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iiSAlM AIXfTOIMIO DEL PORQ.UETÍ!
Esta imagen, es una imagen que cada año adquiere protagonismo en la fiesta de San Antonio. Las "cocas", personaje cen
tral de la fiesta, ha sido protagonista esta semana y lo será la entrante, dado que nada menos que ¡¡80.0001! han sido las
que se han preparado para repartirlas en la fecha del santo.
Al margen de este hecho, la ciudad ha vivido otros en esta pasada quincena, y la actualidad de Benicarlandia, la cultural y

la política no han quedado exentas de la misma. Benicarló, entre fiesta y fiesta, sigue buscando los caminos del progreso.
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La burla del llaurador valencia
Valincia. ierra de flors

i de homens bcn ireballats.

mes estos Senyors que están en les Corts
ens han fet passar tragos bcn forts

al havcmos cíavat, en el Comú deis Mercáis.

Perqué Valencia sempre ha seguí
la que molí paga i res demana

i com nosairos en Madrid, poc hem tingut.
puis desde Madrid, bcn rcbe que ens han fotut

a tota la nostra Regió Valenciana

1 asó per-a tindreu mes ciar
ja que vore com scn-an aprofitai

que dcspres, de eir la Comunital estar,
la equivocaciü. l'han sabuda apreciar

pero a la renegociació. sempre s'han negat.

Perjudicant la nostra economia
que tota a esiat plena de faisctats

per cupla de la direcció. de la nostra Autonomía
que al Llevant Fclis. 11 ha funai l'alcgria
deixanmos a tots neiets i empenyats.

¿Qé pasa? és lo que molts es pregunten,
si lo que fa en nosatros no es de rao.

puis ademes de raó es necesiten
les forces suficients que participen

per-a oblidarlos a que entre la comprenció

Per que de Valencia, m^qi s'anburiat
per culpa de la nostra dcsprcocupació

i per-a reconqucstarla. ademes de ha\er treballai
es necesari imposar la nasira voluniat
per-a formar cixa forsa. que es la unió.

I aixina tots cls valencians i llauradors

devem conseguir qui mos 4efenga la peseta
i no ens facen pasar e xa amargor

per falta del nosttc valor
en defensa de la nostra larongela.

Que tan sufridora m seguí,
al vore de la forma en qije s'abandona.

per eixa mala fe política que hem tingut,
que perjudicarla molt be d que han sabut
per arruinar la nostra riqucssa valenciana.

Per lo lant es nieesari

que cls ulls tingamquc obrir
perque en este moment precari
estem passani un bon calvan

i som nosatros cls utjics a patir.

I si en aixó no terim prou.
també estem descriminatscom-a espanyols.

per que toi lo que a noiatros ens cou.
Madrid creu que els diners ens plou.

já que es pensen que ací tot son falles i bunyols.

Pero el venador cas

es prou delicat. i no busquen solució
com es el asuni deh jubiláis

que si son calalans, andalusos o vascs
económicament. tenen millor reiribució.

En aixó dcmosira com ens han tratat.

algo que ningú compondrá
¿per qué te que ser mes mal pagat
una persona de la tercera edad

sois per ser un ciuladá Valencia

1 asó así no s'acabat

perque segons la nostra administració

si la Comunital Europea, en algo ens ajudai
dcsprés del IVA. que nosatros es el hem pagat
a la nostra Autonomia. s'avist poca colaboració.

I toles estes ajudes en diners
a altrcs Autonomies sen'an anal

quedanse nosatros en un bon no-res.
i si en vüis saber mes

aixina també en vist passar el tren de alta vcUKÚtat.

Per lo lani. coneixeni esta exajcració

süiament lo que en venial es demana
ja que ens sobra la raó

es tindre eixa for(,'a en la unió
i donarli el vot. al que defcnga la nostra ierra

valenciana.]
Síih iidor Sendm Sm arro

Record, s.a.

CIRA NACIONAL 340, KM 136'7 n
TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CÜRRREGS 82
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BENICARLO

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47
CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47

HORARIOS DE AUTOBUSES
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VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00

14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENÍCARLÓ; 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLON: 15.00

VINARÓS-SAN WIATEO- WIORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 -
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARA60ZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

BENICARLO: 16.00

16.00 hasta Morella.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

Laborables; 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)

REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)

GARCIA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL-12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)

REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL - 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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(SQÜ
¡¡ASOMBROSOS!!

Uno se queda asombrado

cuando le dicen que hay una

fábrica de Muebles que por

no concederle el permiso

pertinente para construir se
ha marchado (están ya tra

bajando en la construcción
de naves) a Peñíscola, y la

verdad es que eso descora
zona al pensar que se está
negando a la industria la po

sibilidad de acrecentar la

rentabilidad y el trabajo en el

propio Benicarló.

A QUIEN SEA EL

RESPONSABLE...

Cero en su capacidad de

gestión, dado que ya se han

marchado de Benicarló va

rias industrias, y otras que

estaban aquí, no se supo

gestionar bien su continui

dad.

En estos momentos, es

cuando se observa el talante

de los que tienen la obliga

ción de velar por Benicarló y

por su progreso industrial.

Que tengan en cuenta que

algún dia alguien les podrá

pedir explicaciones.

EN LA PASADA FERIA

AORÍCOLA...

Existieron discrepancias en

tre el área de Cultura y el

área de Agricultura que no
pasaron desapercibidas a
quienes están manejándolas
y estuvo en un tris de no de
generar en algo que hubiese

sido mucho más lamenta

ble.

Menos mal que alguien im

puso cordura en los momen
tos tensos y se dejó para me
jor ocasión que emitiesen

los buitres de esa carnaza.

Hay que saber estar en todo
momento al frente de la ges

tión sea ésta cual sea. De

momento la Feria se realizó y

"Benicarlandia" tuvo su es

pacio en la feria, cosa por

otra parte natural, dado que
como el nombre indica,

aquello era también Beni
carló.

MIENTRAS SE

TRABAJE...

Por el pueblo y no se miren

objetivos de mando y popu
laridad, las cosas marcharán

siempre por buenos cami

nos. Cuando éstos se tuer

zan y comience a florecer

aquello de que "yo soy más

que tú y por eso hago lo que
hago", mal se plantearán las

cosas.

Hay que tener en cuenta que

el pueblo es un experto vigi

lante de todas estas cosas y

concede prioridades igual

que las quita.

OTRO TEMA

CANDENTE...

Es el de los "Pubs", dado que

poco a poco se está dando

prioridad a que se marchen

o cierren sus negocios. De
que los "Pubs" en Benicarló

están mal situados, alguien

lo sabe, pero hace muy poca
cosa para solucionar el

tema. Si éste es que los ho
rarios esan a rajatabla, pen

samos que puede fracasar la
capacidad de gestión, dado
que hay que dar la manga un
poco más ancha en los fines
de semana para intentar que

nuestra juventud haga

grande a su propia ciudad y

no a otras.

OTRA PREGUNTA...

Es la de saber qué razona
mientos existen para tener

toda la zona que va desde el
Colegio La Salle hasta Pe
ñíscola, por la parte hacia el

sur, sean terrenos en los que

no se puede edificar.

Nadie comprende por qué

razón no se han habilitado

ya esos terrenos como aptos

para construir, dado que el
pueblo se ha quedado enco

gido y oprimido. Debe salir

un alcalde con agallas para

hacer que ese plan general
cambie, dado que son mu

chos los años que se han es

tado perdiendo por culpa de

esa privación de construir en
una zona ideal para hacerlo.

EN EL PALACIO...

De la música de Valencia, se

estrenó el concierto "Un

Cranc es un Cranc", del pia

nista Carlos Santos. Junto a

él triunfó plenamente ac
tuando como solista al piano

Inés Borrás, demostrando

tanto Carlos como Inés su

capacidad creativa en el
campo musical. En la pró
xima edición de "Benicarlan

dia", este mismo año 1994,
Carlos Santos estrenará

también una obra musical

dedicada a este evento, lo

que no deja de ser un noti
ción de primer página.

LOS QUE FALTABEM...

Es una de las peñas de Sant

Antoni que tiene también

vida propia y este año han
condimentado por su cuenta

1130.0001! "cocas" para re

partir junto con las

1180.0001! que han hecho la

Cofradía. En total 110.000

"cocas" que harán que casi

todos participen de ellas.
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El Conseller de Agricultura y Pesca
inauguró en Benicarló la Almazara
El Conseller de Agricultura y Pesca, José María Coll Comin, inauguró en Benicarló
las modernas instalaciones de la Almazara "Baix Maestrat", Cooperativa de 2°
Grado Valenciana, situada en la Nacional 340 en el punto kilométrico 1.042.

El Conseller descubrió

una placa en la citada al
mazara y después pasó a
recorrer todas sus instala

ciones modernas y magní
ficas, siendo la primera lí
nea continua económica

que funciona en la Comu
nidad Valenciana y que al
mismo tiempo elimina el
grave problema de los "al
pechines", por lo que
toma conciencia la impor
tancia que adquiere cada
día el Medio Ambiente.

Tras escuchar las pala
bras del Director de la ci

tada Almazara Bautista

Moya García en la que le
daba cuenta al Conseller

de todas y cada una de las

características de la nueva

almazara, y escuchartam-
bién las palabras del Al
calde de la Ciudad, el Con-
sellertomó la palabra para
decir;

- Éste es un tipo de acto
al que a uno le gusta estar
presente porque se hace
ver en ellos que pese a to
das las dificultades que se
habrán tenido que sosla
yar para llegar a este
punto, pero que es una la
bor que compensa, por
que se aprecia que apunta
claramente hacia el fu

turo; que tecnológica
mente está muy bien plan
teada, ecológicamente
también y que a través de

la fórmula cooperativa, se
aprecia que hay un plan
teamiento empresarial al
que no hay nunca que re-
confiar. La comercializa
ción también está asegu
rada y al esfuerzo que han
hecho todos Uds., espe
cialmente los labradores
que se han inscrito, ten
gan la seguridad de que
por parte de la Consellería
de Agricultura, tenemos
que responder como hace
falta y como Uds. mismos
se lo han merecido; así
que estén seguros que las
demandas que hace unos
instantes se me han for

mulado, serán bien recibi
das en la Consellería y se

guro que serán atendidas.
Por lo tanto no me

queda más que felicitar a
todos Uds. animándoles a
que en el futuro, proyectos
como éstos. Cooperativas
de 2° grado en dimensión
suficiente y con plantea
mientos empresariales de
futuro, tiene que ir hacia
adelante. En este aspecto,
a mí, me tendrán siempre
a su lado, para este tipo de
proyectos.

Finalmente el Conseller

dialogó con los cuatro
presidentes de las alma
zaras, que han hecho po
sible este proyecto en Be
nicarló.

José Palanquee

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Homenaje a tres Mayorales
de la Fiesta de San Antonio
Chorno cada año, en la celebración de la cena de Gala con nnotivo

de la Feria de la Maquinaria Agrícola, tres Mayorales de la Cofradía

de San Antonio, que cumplen los cuatro años reglannentarios de su

mandato, reciben el homenaje de la Cofradía con la entrega de una

Imagen en cerámica del Santo.

En esta ocasión los ho

menajeados fueron Andrés
Serrat Santacana, Juan An

tonio Ferrer Foix y Vicente

Solanes Ruiz que en com

pañía de sus respectivas

esposas, también mayora-

las de la Fiesta, recibieron al

público testimonio con la

entrega del cuadro enmar

cado en cerámica de la ima

gen del Santo.

El acto estuvo presidido

por el Alcalde de la Ciudad

Jaime Mundo, el Presidente

de la Cofradía Antonio Va-

llés y el presentador del

acto, y además "Loero" ofi

cial de la Fiesta al Santo que

se desarrollará los próxi

mos días 1 6 y 1 7 del pre

sente mes.

Una vez dados a conocer

los premios, fueron éstos

entregados por la Dama de

la Fiesta, Mayte Pellicer, en

tregándose igualmente un

ramo de flores a cada una

de las Mayoralas y que cul

minaron con los parlamen

tos del Alcalde y del Presi

dente de la Cofradía.

Finalmente se le solici

taba al que ha de ser el

"Loero mayor" de la Fiesta,

concediese el honor de la

primera "loa" del año, que

anunció este año serían pi

cantes y fuertes, sin distin

guir colores y siempre di

ciendo la verdad. Anunció

que las loas de 1 994 serían

frescas, heladas y fuertes,

que habrá para todos, que

nadie le separarará de la

verdad, dado que al hacerle

máximo responsable es por

ello su gran reto.

Finalmente y a petición

del Presidente de la Cofra-

m\

día dio a conocer al público

la primera "loa" del año que

decía;

- "Felisito ais Mayorals,/

per el bé que se han com

portad,/ tame al meu cosí,

"que es el presidente de la

Festa de Sant Antoni

Abad"./ Anguay es el úl

timo año, Antonio,/ pero yo

te tino que felisitá,/ perque

has segut el unic presi-

dent,/que ha Paco Marzal li

has pogut paga.

Con esta loa, que más

bien era un canto al Presi

dente que dejará el cargo

en 1994, Paco Marzal "El

Loero", hizo uno de sus pri

meros pinitos para festejar

al Santo.

José Palenques

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

GRAFISA.s L
SAN FRANCISCO, 115-líL M) ú 39 04 - 4/ 0/ 50 -

BENICARIO iCostellon

FAK í%414/ 42 04
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SUSANA LLUCH
El inicio de una realidad atlética

Hoy nos cabe la satisfac

ción de poder presentar a una

jovencísima atleta que con

tan sólo diez años ha partici

pado en más de quince com

peticiones y ha alcanzado en

todas ellas notables clasifica

ciones. Miembro del Club de

Atletismo Baix Maestrat,

lleva el nombre de Benicarló

a los primeros puestos de la

región e incluso a nivel na

cional. Cursa 5" EGB en el

Colegio Jaime I de Benicarló
y siente una verdadera pa

sión por el mundo del atle

tismo, he hablado con ella de
su quehacer deportivo y en

sus palabras y actitud se vis
lumbran un claro futuro de

éxitos que ya ha iniciado. Me
refiero a Susana Lluch

Compte.

J-C. Beltrán.- Susana, ¿por

qué Cros?

Porque me gusta correr y

en el colegio destacaba y mi
profesor de atletismo José
María me dijo que debería de
desarrollar mejor mis facul
tades y que sería interesante
me inscribiera al Club de At-

letisme Baix Maestrat, seguí

su consejo y así lo hice.
J-C.B,- ¿Desde cuándo en

ei Club Atletisme Baix Maes

trat? ¿Y qué ventajas te
ofrece?

Desde hace un año ahora, y

me ofrece multitud de venta

jas, me proporciona unos en

trenamientos con especialis

tas que a la vez me aconsejan
y me inscriben en las distin
tas competiciones tanto loca

les como nacionales Y ello

me obliga a intentar cada vez
correr mejor.

J-C.B.- ¿Cuánto le dedicas

al atletismo?

Todos los días le dedico un

par de horas cuando salgo del
colegio en las pistas do atle
tismo, eso con el Club- Ade

más de las clases en el cole

gio de gimnasia que también
me son muy importantes

como asignatura y como su

plemento a mi preparación

física.

J-C.B.- ¿Qué es lo que más

satisfacción te ha dado correr

hasta ahora?

El haber quedado primera

en quince ocasiones y se
gunda en dos de las diecisiete
carreras que he participado,
aunque la que más ilusión
me hizo fue la que por pri

mera vez corrí en competi

ción aquí en Benicarló el

Cros de Diciembre 1992, en

el que me dieron dos pre
mios uno por ganar la carrera

y otro por los escolares de
Benicarló, sin pertenecer aún

al Club, luego una vez dentro
del Club, fue el ganar el Cros,
"Jerónimo Zurita" de Zara

goza en mayo 93. Aunque de
todas las carreras me siento

muy satisfecha.

J-C.B." Con 10 años cómo

te sientes en el mundo del

Cross

Me siento ilusionada, pero

creo que tengo que mejorar
mucho y con mis entrenado

res creo que lo conseguiré,

yo por mi parte pongo lo que
puedo.

J-C.B.- ¿Dónde te gustaría

llegar?

No sé, pero a lo máximo

que pueda, como ser olím
pica de España.
J-C.B." ¿Cuál es tu mejor

tiempo?

En Tarragona 1.000 metros

en 3'07". Estaba en categoría

benjamín y desde hace un
mes en alevín, categoría en la

que he ganado el cross de
Pryca de Castellón, el Cross
de Tarragona y el de Vinarós

y segunda en Viladecans (Ta

rragona).

J-C.B." ¿Cómo ves el atle

tismo en Benicarló?

Creo que es un deporte

que gusta cada vez más, au

mentando los participantes

en todas sus modalidades y

edades que lo practican. Yo

pienso que de aquí podrán

salir grandes campeones

como Jesús Flores. Yo

animo a los de mi edad a que

lo practiquen ya que se pasa

muy bien y además es garan

tía de salud.

Susana Lluch nos ha dado

una visión de su mundo del

atletismo como practicante y

como benicarlanda cargada

de juventud y una esperanza

abierta a todos los aires del

futuro. Que siga en este ca

mino emprendido, que se

guro alcanzará muchas mejo
res metas de las múltiples

que ya ha alcanzado como las
mencionadas o por poner un

ejemplo de otras: la Cross
Virgen de Gracia de Villa-
rreal Enero 93. Cross "La Es
trella" de Mosqueruela (Te
ruel) Marzo 93. La alevín Mi
lla urbana Benicarló, Agosto

93, etc... siendo la última la
6a. clasificada en el 70 Jean

Bouin Internacional organi
zado por el "Mundo Depor
tivo" en Barcelona, noviem

bre 93.

Este es el camino de una

jovencísima benicarlanda,
atleta del siglo XXI.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 DO FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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Humanistas
Desear una cosa con toda el alma, es el arranque

efectivo incial para poseerla. Si esta cosa es noble, en

contraremos alguna ayuda, aunque menos de la des

eable, para conseguirla. Si la cosa es vituperable,

también hallaremos alguna ayuda, pues en el mundo

hay gente para todo, predominando manifiestamente

la inclinada a causas loables.

Apuntémonos siempre por los nobles impulsos de

las almas.

nuestra vida. Su final, en el espacio que a cada uno co-

rrepsonde, es acompañarnos en el tránsito decisivo.

Quien esparce pasiones se merece sufrir las conse

cuencias de las mismas, como el que incendia los

bosques se merece quemarse las manos.

Si no hubiese una justicia inapelable, aunque en el

más allá, la vida seria indignante, ante los creadores

del mal que quedan aquí impunes.

Uno puede estar con la producción a tope, cuando

aún no han aparecido arrugas en su fisonomía. A me

dida que éstas se presentan, es natural que la produc

ción comience a declinar, si bien el pundonoroso se

opone a ello, contrarrestando el paso del tiempo con

sabiduría y coraje. Admirable empeño, pero para no

ser sostenido en abuso de la fortaleza que aún queda.

No me gusta la expresión "el tiempo nos mata". El

tiempo nos permite vivir en todas dimensiones, con

alegrías, contrariedades, éxitos, fracasos, y una cuali

dad superior: la esperanza.

Es paciente sin limitación, hasta el punto que per

mite que "lo matemos" a nuestro antojo, que suele

consistir, sencillamente, en dejarlo transcurrir. Se

presta a nuestras exigencias, para comer, para dor

mir, para contemplar.

Que Dios nos dé tiempo, es la demanda profunda

que presentamos a menudo. No le signifiquemos,

pues, como un ente rígido e insensible, depredadorde

Al buen recuerdo lo queremos siempre con noso

tros. El mal recuerdo nos asalta indeseablemente.

La persona que tiene la desgracia encima sin poder

despegársela, y mantiene esperanzada la lucha, es un

héroe, al que admiran hasta las carentes de acción por

tener a buen cubierto sus necesidades.

No ensorberbecerse teniendo un carácter duro y

afán de destacar, es lección cualificada de alta huma

nidad.

Se podría definir al buen amigo, el que nunca tiene

oídos sordos para una llamada. Escueta expresión,

para la amplísima extensión que tienen los vínculos

con un buen amigo.

José Espuny

[ualaí Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72



BENICARLÓ CELEBRÓ EL
"DÍA DE LA ALCACHOFA"
Dentro de los

actos

programados en

la VII Edición de

la Feria de la

Maquinaria

Agrícola,

figuraba el

programa de

actos con

motivo del "Día

de la

Alcachofa", en

la que se

concedían tres

premios

importantes: el

de la

"Presentación",

"Originalidad" y

"Calidad", y que

un jurado

nombrado al

efecto falló.

José Palanquea

En el recinto ferial se ex

puso el stand de la Alca

chofa y productos derivados

de la misma, concediéndose

tres premios, que tras la de
liberación del jurado, fueron

otorgados a las siguientes

personas:

Premio a la Presentación. A la

presidente de la Asociación
de la Mujer Agricultora.

Premio a la Originalidad. Para

Dñ. Vicenta Calvet Calsilia.

Premio a la Calidad. Para

Juan Bautista Brusca.

El premio de la Presenta

ción correspondió al que

mostraba los ramilletes de

alcachofas más bien dis

puestas y envasadas, mien

tras que el de la originalidad
se lo llevó el juego de con

junto de agua con alcacho
fas que fueron largamente
comentadas por todo el pú
blico que durante los dos
días figuró en los stands; V el
premio a la Calidad estaba
reflejado en la magnifica
presentación y uniformada
calidad presentada.

Estos premios, los recibi
rán los afortunados el pró
ximo día 22 donde seguirá
el "Día de la Alcachofa", en

la que se celebrará un con
curso de gastronomía
donde se ofrecerán cinco
premios, desde 25.000 a
5.000 ptas. para el pl^to

U  lÉ-f'

'I

i: %
mejor condimentado de al

cachofas, tendiendo que

presentar la receta del

mismo para poder entrar en

la edición que se hará de los

mismos.

Podrán participar cuantas

personas lo deseen, así

como restaurantes, hoteles

y asociaciones de amas de

casa, entregándose los pre

mios del Concurso de Gas

tronomía y los de Calidad,

Presentación y Originalidad

que fueron presentados en

la VII Edición de la Feria de

Maquinaria Agrícola.

La alcachofa de Benicarló

puede optar dentro de este
mismo año a la de Producto

de Calidad, que según el
Conseller es más recomen

dable que el de la Denomi

nación de Origen.

Record. s.a.'

EL record DEL MUEBLE

Carretera Nacional. 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 lineg^ Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El Monstruo
En la última década la

televisión felipista se ha

convertido en una espe

cie de monstruo que

amenaza con devorar

nuestro sistema demo

crático. Este moderno ti-

ranosaurio, rey del

mundo de las telecomu

nicaciones, posee pode

rosas garras y dientes

afilados, a cúal más per

verso y demoledor. So

meramente digamos

que la RTVS es un antro

donde pululan, cual

murciélagos, comisa

rios políticos prestos

siempre a la manipula
ción informativa. Tam

bién es un foco de infec

ción para las mentes in

maduras de nuestros hi

jos, como víctimas pro

piciatorias de una agre

sión sistemática me

diante programas de

sexo y violencia. No me

nos inmoral es el hecho

de que, en época de mi

serias, nos bombardeen

con espacios, absurdos

y degradantes, donde se

adora al dinero como si

de un moderno becerro

de oro se tratase. Igual

mente, la televisión sirve

como escaparate de

mediocridades y espejo

de vanidades humanas.

Asimismo, es en gran

medida la culpable de la

ruptura y degradación

del diálogo y la armonía

familiar. Además, en su

trastienda se fraguan, a

golpe de talonario, con

tratos escandalosos que

siempre benefician a los

amiguetes del poder.

También posee, como

fruto amargo del despil

farro y la incompetencia,

un déficit de miles de

millones que en parte se

financia con dinero pú

blico, es decir, con los

impuestos de nuestros

esquilmados bolsillos. Y

por si todo lo anterior

mente apuntado no

fuese suficientemente

pernicioso, debemos

añadir que la RTVS es

un inmenso pesebre, co

medero y abrevadero,

de seudoartistas, rúca

nos y vividores. A conti

nuación me referiré,

prioritariamente, a este

último aspecto del más

tirano de los reptiles.

Aquellos ciudadanos

que todavía posean un

mínimo de memoria re

cordarán que, en víspe

ras electorales, Felipe

González congregó en

un acto-mitin propa

gandístico a sus huestes

de cantantes, cómicos

(mejor sería llamarles

payasos), actores y de

más "artistas" del sub-

mundo de la farándula.

La RTVS, cual NODO fe

lipista, difundió a los

cuatro vientos aquel

acto de adhesión al líder

carismático. La verdad

es que, a juzgar por las

imágenes, allí parecían

estar cuasi todos los

porfesionales del mun

dillo del espectáculo,

asiduos de las revistas

del corazón. Llevados

por la euforia, algunos

como Joan Manuel Se-

rrat incluso se atrevie

ron a solicitar que Felipe

nos diese (a los disiden

tes) "más de los

mismo". Por sus mani

festaciones en favor del

presidente, parecía

como si aquella turba,

tan proclive a ser los

protagonistas de la noti

cia, jamás hubiesen

leído un solo periódico

ni oído una sola radio in

dependiente en los últi

mos dos lustros. Parecía

como si todos ellos,

pese a autocatalogarse

como hombres de la cul

tura (que últimamente

se escribe con "c" de

culo y caca) fuesen unos

S ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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auténticos analfabetos e

ignorantes de los escán

dalos que han salpicado

nuestra democracia. Es

tos progesistas de paco

tilla, por lo visto, jamás

oyeron hablar ni de Juan

Güera, ni de las repriva

tizaciones de Rumasa,

ni de Aída Álvarez, ni del

caso Ollero, ni de Renfe,

ni de Ibercop, ni del

BOE, ni de Filesa...; ja

más oyeron hablar del

rodillo felipista, ni del

nepotismo imperante, ni

de las aventuras de Eli

gió Hernández, ni del

control partidista de la
Administración, ni de

los sucesivos intentos

para reprimir la libertad
de expresión en los me

dios independientes, ni

de la guerra intestina en

el seno del PSOE, ni de

las múltiples mentiras y

promesas incumplidas
de Felipe González, ni de
la pérdida de identidad
socialista y obrera del
felipismo... ¿Acaso es

tos demócratas de car

tón-piedra pedían más
de todo esto"? Aquella

farsa, representada por

un elenco de los mejores

actores, los más ciegos.

sordos y desmemoria

dos del mundo de la co

media, sin duda tenía un

precio.

Hoy, a tan sólo seis

meses de aquella movi

lización cómico-cir

cense, cualquiera que

enchufe la RTVS, en al

guno de sus múltiples

programas basura, se

encontrará, inevitable

mente, con las hordas

de los nuevos mercena

rios. Allí están, omnipre

sentes, muchos de los

estómagos agradecidos

del régimen, ya sean és

tos los Sara Montiel, Mi

guel Gila, Ramoncín,

Barragán, Loles León,

Miguel Bosé, Boadella,

Juan Manuel Serrat...

Naturalmente, de este

gran pesebre han sido

apartados los escasos

discrepantes del feli

pismo, ya sean éstos del

tipo Norma Duval (a la

derecha) o Joaquín Sa

bina (a la izquierda).

Tampoco estará de

más apuntar que mu

chos de los artistas-

dinosaurios que hoy mi

litan en el felipismo,

cuando yo era todavía

un crío ya los veía como

pesebristas del régimen

franquista, casos, por

ejemplo, de Sara Mon

tiel y Gila. Y otros, como

José Luis Coll (¿recuer

dan el humor del dúoTip

y Coll?), aparecían en la

pequeña pantalla de la

televisión franquista

"criticando", con un hu

mor sutil y corrosivo, los

desvarios de aquella

dictadura. Hoy, ya en

democracia y libertad

según la propaganda

oficial, situado ante la

televisión me pregunto:

¿cuántos programas de

verdadero debate polí

tico existen en la RTVS y

afines?, ¿cuándo vere

mos un solo programa

donde se pueda hablar

en libertad, por ejemplo,

sobre la corrupción polí

tica, los escándalos del

felipismo, los privilegios

de los políticos, la mani

pulación de la RTVS...?,

¿qué se hicieron de

aquellos espacios tele

visivos, de verdadero

debate democrático, ini

ciados en tiempos de la

UCD, tales como "Estu

dio abierto", "Su turno",

"Ud. por ejemplo", "La

Clave", "Si yo fuera pre

sidente..."? El caudillo

Felipe, y sus sucesivos

censores-inquisidores

(Calviño, Luis Solana,

García Candau; con el

cortísimo lapsus de Pilar

Miró) han logrado con

vertir la televisión pú

blica en un monstruo re

presor de libertades,

más propio de un estado

totalitario o de una repú

blica bananera que de

una democracia occi

dental. Y lo peor es que

la mayor parte del pue

blo español ni siquiera

se ha percatado de tan

perversa mutación.

Eso sí, el monstruo de

RTVS oculta su verda

dero rostro depredador

tras una máscara de mú

sica celestial, luces de

colores y palabras alti

sonantes. Y mientras el

sistema democrático es

devorado por este en

gendro mecánico, el

PSOE continúa ha

blando de impulso de

mocrático o regenera-

ciión de la vida política.

Monstruoso y peripaté

tico.

Francisco Rodríguez Pascual

Libre pera Publicidad
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mcoTíZoS"
por GALLITO

PRESENTACIÓN: Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. A quien le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

CAMBIO DEL CAMBIO

Finalmente sabemos lo
que es ese famoso "cambio

del cambio", anunciado por
Felipe González después de
su corta victoria del 6 de ju
nio. Él nunca llegó a expli
cárnoslo, perdiéndose en
las nebulosidades que
acostumbra. Pero los he
chos le han obligado a irse
desnudando, y el primer bo
rrador de la ponencia a de
batir en el próximo Con
greso Federal de su partido
le ha desenmascarado por
completo: el cambio del
cambio significa dejar de
sersocialista.Omásexacta-
mente, socialdemócrata,
pues socialista hacía
tiempo que había dejado de
ser Felipe González. Es ésta
una afirmación que se las
trae, así que no queda más
remedio que demostrarla.

El primer cambio que
González trajo al PSOE, va
ya para los quince años,

consistió en quitarle toda

huella marxista. Convertirle

de socialista antiguo en so

cialdemócrata moderno.

Fuera con la lucha de clases,

olvidarse de las nacionaliza

ciones, congraciarse con las

multinacionales, para con

tentarse con un paterna-

lismo de Estado, en el que el

Gobierno mantuviera un

control lejano de las vidas y

haciendas de sus súbditos a

través de unos altos im

puestos y favoritismos en

todos los órdenes de la vida

social. La creación de la ri

queza se dejaría a los más

emprendedores. Pero,

luego, la distribución de la

misma correspondería a la

Administración, a través de

su intrincada burocracia.

Igual se disponía las vaca

ciones de los jubilados que

el mantenimiento de los pa

rados que las grandes fies

tas populares. Nada de ex

traño que la burocracia cre

ciese como la espuma. Y

que los gastos se dispara

sen, pues una cosa va con la

otra. Al mismo tiempo que

disminuían los ingresos,
porque la gente no es tonta,

y nadie está dispuesto a tra
bajar para los demás. En

cuanto se corrió por el país
que aquí podía vivirse sin

dar golpe, mientras que
quien trabajaba o ahorraba

era castigado por Hacienda,

el que pudo trabajó menos o

buscó medios para evadir al

fisco. Claro que la mejor

forma de vivir en esa España

socialdemócrata ha sido te

ner un amigo en el Go

bierno. Entonces, no sólo se

vivía sin trabajar, sino que

incluso llegaba uno a millo

nario.

El tinglado duró mientras

duraron las vacas gordas en

la economía internacional.

Con la llegada de la crisis, se
vio hasta qué punto el "mi
lagro español" no era más
que una engañifa. Hasta los
nuevos ricos resulta que vi

vían en la trampa. Nos he

mos ido de la cabeza a la

cola en un abrir y cerrar de

ojos. Resulta que no tene

mos dinero para financiar el

famoso Estado de Bienestar

que el Gobierno González

había montado a bombo,

platillo y talonario de che

ques sin fondo. La fórmula
socialdemócrata tampoco

sirve, por la sencilla razón
de que no crea riqueza. Y
donde no se crea riqueza, no

puede repartirse.

Ésa es la conclusión a que

ha llegado Felipe González
en esta horas amargas. Des
pués de dejar de ser obrero,
el PSOE tiene que dejar de
ser socialista, o socialde

mócrata, para convertirse

en un partido liberal, que

pacta con los conservado

res, adopta algunas de sus

formulas y se enfrenta, si es

preciso, a los sindicatos,

caso de que éstos sigan an

clados en sus viejos dog
mas. Sin "O" y sin "8", el

PSOE se quedará en PE, Par

tido Español, casi una copia
del PP, ahora que se llevan

tanto los clónicos. Por eso,

González tiene tantas ganas

de entenderse con Aznar. A

lo mejor, quiere hacerle su

sucesor, dejando con dos

palmos de narices a Serra,

Solchaga, Solana, Borrell y
todos los que sueñan con la

herencia.

Ése es el cambio del cam
bio. Partido Español. A eso

aspira el felipismo. Una an

cha masa multiclasista, mo

vida por una teórica preocu

pación social, pero férrea

mente sometida a las leyes
del mercado, sobre la que
planearía la sombra caris-

mática del gran jefe, enten

diéndose con unos y con
otros. Teniendo en cuenta la

escasa tradición democrá

tica de nuestro país, tam

poco está demasiado mal.

Lo malo es que, para llegar a
eso, haya tenido antes que

arruinarle.

José María CARRASCAL
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-Ahora todo son chapuzas. iÉrt mis tiempos teníamos ei orgullo de la obra
bien hecha.

-¿Y cuánto más os pagaban por el orgullo, abuelo?

POLÍGONOS INDUSTRIALES Y OLE
Hay gente tan tonta, tan

tonta, que se cree que con

mirar la raya del horizonte
ya ha visto el mundo. Y
luego, la mayor parte de
ciudadanos quieren ser

modernos hasta no poder
más. A cada uno su mollera

les da lo que puede, y mu
chas veces, en el empeño
de llevar la modernidad en

el ojal, se apuntan a las
peores maldades.
Ahora, desde hace ya al

gunos años, se ha dispa
rado la fiebre de los polígo

nos industriales en las co

marcas castellonenses,

sean costeras o de interior,
que en esto de las calentu
ras, tanto de aquí como de
allá, la cosa se pega, sean

buenas o malas las relacio

nes de vecindad. Bueno,

pues bien. Poligonos ande
o no ande.

Llegado el momento.

cada ayuntamiento quiere

verse en primera línea de

salida para que después de

la crisis los beneficios lle

guen a raudales.
Hace años que oí esta

conversación.

- Usted debe desear el

bien de su patria chica ¿no?

- Ciertamente. Sí.

- Pues mire, déjese de
conspiraciones políticas y a
apuntarse a lo moderno.
Hoy, lo moderno son los

inalámbricos en plan per

sonal y los planes urbanos
para merienda de ayunta
mientos. Y así se han lan

zado todos a construir "po

lígonos". En Castellón y sus
ciudades son tan habitua

les como los "reality

show". Y los puede encon

trar el lector en La Valí

d'Uixó o en Segorbe, en
Benicassim como en More

na.

Las diferentes formas de

sociedades estatales más

el deseo de los ediles hace

que Borriana y Onda quie

ran relanzar los suyos. El

polo industiral del Baix
Maestrat tampoco quiere
perder el carro y se va a or

denar suelo municipal para

ello.

¿Y luego?

Bueno, pues ya sabemos
que es conveniente orde
nar el territorio. Y que esto

servirá para generaciones
futuras de felices infantes.

Pero pasada la euforia se
ha de comprobar clara
mente que no sólo de polí
gonos vive el pueblo. El ca
pital irá donde le dé la
gana, y aunque le pongan
verjas al campo y un letrero
en la entrada del recinto,

nava va a hacer cambiar la

tendencia que tenemos los
humanos a llevar el dinero

donde haya negocio.
Se ve poca inversión na

cional, la forastera se re

trae, el Estado no anda para

gaitas y el progreso es in
completo.

Por lo tanto no va a servir

de nada que hagan espa

cios acotados para poner lo
que no existe.
Ni las sociedades ni los

ayuntamientos han de en
gañar al contribuyente.
Si le quieren dar globitos

de colores que lo hagan,
pero a precio de ganga y
advirtiendo, y no preten

diendo, que con poner un

polígono se arregla el paro
o se modifica el PIB provin
cial.

Ver un zona con farolas
sin madurar, o aceras sin
bordillo en parcelas vacias,
no es el mejor espectáculo
del mundo.

Tomás ESCUDER PALAU
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Hacía unas fechas que buscábamos la persona idónea que nos comentase al
guna de las características más acusadas de la labor realizada por "Cáritas" en la

ciudad, y nos encontramos con la Asistenta Social Florentina Gellida, que nos po
nía al corriente de muchas cosas.

"Cáritas" nos mani

festaba Florentina, ca

mina cada día con mayor

número de peticiones

por necesidad y ahora se

ha contratado una Asis

tenta Social, para que

continúe la labor de Cári

tas pero con una cuali

dad y cantidad que ahora

se nos exige, de trabajar

con el marginado, es de

cir Cáritastieneque ircu-

briendo etapas, desde

nuestras posibilidades

cada uno ha ido cu

briendo lo mejor que ha
sabido y podido y ahora

en Cáritas había mo

mento que el volunta

riado había crecido en

los diferentes campos y

necesitaba una profesio

nal que orientara y coor

dinara todo este engra
naje.

Para clarificarlo mejor,

antes se estaba funcio

nando al máximo y en lo

que se podía, pero se ha

bía llegado a un punto en

que Cáritas necesitaba

de un profesional.

¿Cuál es el sector en

que se está trabajando

desde Cáritas?

En lo que nos encon

tramos es con que uno

de los colectivos que

está más desatendido es

el de la inmigración, en la

situación en la que se en

cuentran, todos sabe

mos por ejemplo que en

Benicarló hay muchos

emigrantes, los otros

campos en los que se tra

baja son: familia, apoyo a

niños; aquí tenemos un

equipo de Servicios So

ciales que lo está cu

briendo y que estamos

trabajando y colabo

rando con ellas, y otro

campo es el de volunta

riado de prisiones; esta

mos apoyando a familias

con problemas de droga

a través del "Proyecto

Amigo" de drogodepen-

dencias y otros campos

como el de los emigran

tes porque en realidad

hay muchos.

Libre para Publicidad



¿En qué grado os pre

ocupa el tema de la dro-

godependencla?

Sí que nos preocupa,

por ello estamos traba

jando con el proyecto

"Hombre", en la provin

cia de Castellón "Pro

yecto Amigo", que

consta de tres fases y

está en marcha en toda la

provincia de Castellón.

Eso surgió a raíz de que

en el Obispado de Se-

gorbe, se iban detec

tando esas necesidades

por parte del Obispado y

por ello se convocó a

unos Padres Terciarios

que están muy metidos

en el proyecto "Amigo" y

fue el motivo de que lle

gase hasta nuestra pro

vincia.

El próximo día 28 del

actual mes se hará la pre

sentación oficial, aunque

anteriormente ha estado

funcionando el Centro

Abierto en la primera

Fase donde deben de pa

sar varios meses, los

chavales y las familias

por esa primera fase;

cuando están prepara

dos para el tema de

Granja pasan a ella, y

después la fase de rein

serción. Éste es un pro

yecto que casi todos co

nocemos y es uno de los

que ofrecen más garan

tías, dado que se trabaja

de una forma muy seria y

te da una garantía.

¿Se van consiguiendo

las metas?

Bueno aquí, que noso

tros conozcamos hay

tres familias que están

yendo, aún es pronto

para valorarlo, pero de

momento hay unos cha

vales que están conti

nuando y las familias es

tán muy contentas, aun

que quizá sea todavía

pronto para valorarlo.

%
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En cuanto a la posibili

dad de que alguien pre

tenda aprovecharse de la

labor que realiza Cáritas,

nos decía la Asistenta

Social que ésa es una la

bor de seguimiento, lo

que pretendemos es en

principio ayudar a las

personas y también estu

diamos esas situaciones

para que eas cosas no

pasen, lo que hace que

estemos en contacto

permanente con Servi

cios Sociales del Ayunta

miento y otras Asocia

ciones como San Vicente

de Paúl, etc. Una vez se

conoce la situación, pues

entonces se ayuda real

mente a las personas

cuando les hace falta, y

cuando no se corta. Con

ello se evitan los posibles

abusos.

La labor de Cáritas es

realmente importante y

sus únicos ingresos se

Benicarló ̂

cifran en las cuotas vo

luntarias de los socios,

de las diferentes colectas

que se realizan y de una

pequeña ayuda del

Ayuntamiento y la apor

tación de las Parroquias.

Muy pocos ingresos,

para las necesidades que

se tienen que cubrir, por

cuya labor es realmente

encomiable.

Por último nos mani

festaba la Asistenta So

cial que Cáritas está tra

bajando con mucho vo

luntariado y que lo im

portante es significarlo

porque su labor es real

mente impresionante,

como el Voluntariado de

prisiones, voluntariado

trabajando en el campo

de inmigración, infancia,

ropero, etc.

Una laborque merece,

por sí sola, el sobresa

liente.

José Palanques

Libre para Publicidad
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Mayte Andrade
Inteligencia y profundidad humana, al servicio de la poesia

Maite Andrade, una mujer
que siente y vive la poesía con
fervor de enamorada. Dotada
de una inteligencia privile
giada y poseedora de una
gran sensibilidad, hacen de
ella una mujer estudiosa de
todo auqello que envuelve el
amplio mundo literario y,
concretamente, la poesía.
Esto hace, que sus poemas
contengan siempre, el men
saje preciso, concreto, di
recto, hacia todo aquello que
intenta transmitir.

¿Desde cuándo escribes
poesía?

No lo sé, un día al volver
de la escuela con doce años,
VI como segaban el prado de-
fras de mi casa y escribí estos
res versos en las tapas de mi
libro.

No cortéis las margaritas
® P^^do/ que son como

es re itas desprendidas del
0/ para que luzcan de día

sobre los verdes campos".
so es lo primero de lo

que tengo constancia escrita.

¿Qué representa para ti
escribir poesía?

Tener un amigo incondi
cional al que puedo recurrir
siempre que lo necesite.

Dame una razón por la que
nunca morirá la poesía.

Mientras el ser humano

pueda pensary sentir, nada ni
nadie le impedirá expresarse.
Por lo tanto siempre habrá
poetas.

Dame el nombre de un

poeta que a ti te guste mucho
y su razón.

Por un motivo u otro hay
muchos que me gustan. Creo
que Fernando de Ory revolu
cionó un poco la poesía mo
derna, tenía un lenguaje muy
amplio y sabía utilizarlo.

¿Cuál es tu enigma favo
rito?

Tendría que contestarte,
que la poesía, ya que con ella
puedo abarcar cualquier mis
terio existente.

¿Amar es sufrir?

Sí, pero... queréis decirme
buen hombre, ¿qué sería la
vida sin amor?.

Maite, tus labios siempre
sonríen, ¿qué denota tu son
risa?

Procuro verle el lado

bueno a la vida, así que me
miro en el espejo de los de
más y no hago sino devolver
la que me brindan.

¿Cómo definirías tu poe
sía, espontánea, efectista o
natural?

Yo diría afectiva, ya que
no escribo para impresionar a
nadie y sí procuro poner ca
riño y algo de mí misma en

ella, aunque surja espontá
nea, miro sea lo más com

prensible y natural posible.
¿En tus poemas qué se re

fleja más, tus ideas, tus sue
ños o tu vida?

Creo que todo poeta lo
hace a partes iguales depen
diendo del momento. La fan

tasía juega un papel muy im
portante en el escritor y no

sólo escribe sobre sí mismo,

lo que ve o lo que siente, lo
hace incluso sobre lo que

cree que sienten los demás,
suele ir más allá aún y profun
diza en los misterios de la

vida, el amor, la muerte, el

universo, el alma o Dios. Es

un libre pensador y como tal
no le basta sólo con pensar,
un día se pone a escribir y va

dejando plasmado lo que
cada momento de su vida

forma su propia existencia y
su entorno. Unos lo hacen

mejor que otros, pero no co
nozco ninguno, haya escrito
sólo sobre algo determinado.

Si estuvieras en mi lugar
de preguntón, ¿qué pregunta
te harías que yo no te he he
cho?

No me has preguntado
¿por qué no has publicado
tus poemas?. Y yo te con
testo: porque los conside
raba algo muy mío e intimo y
permanecían bajo llave. Sólo
al conoceros a vosotros com

prendí que no importaba que
otros supiesen de ellos y aquí
estoy en el Grupo Espinela
dando la lata. He de decir que

de no haber sido por la insis
tencia de Rafael Alcántara,

creo seguirían guardados.

Para finalizar, ofrece un

poema tuyo, que a ti te guste
mucho para los lectores de
"Benicarló al Día" y dinos por
qué tu preferencia.

Éste tiene el valor para mí
de haber sido escrito cuando

contaba 1 7 años cuando aún

se ve la muerte muy lejana y
sin embargo refleja mi talante
de entonces y de hoy a la per
fección.

Julio Sansano i Roca

CUANDO MUERA

Cuando muera,

no me pongáis flores,

no quiero coronas ni velas

ni me guardéis por la noche.

Dejadme sin tapadera

para que entre la brisa

aire que mi alma lleva.

Cuando muera,

enterradme por la tarde,

caundo los pájaros canten

y todos duerman la siesta.

INo molestéis a nadie,

que no quiero que me vean

sin ir vestida de fiestal

Cuando muera,

que nadie lleve mi nombre
ni lo grabéis en la piedra.

Uno no muere del todo

mientras alguien lo recuerda.

Pero... si ya nadie me quiere
o de aquéllos ya no quedan...

¿Qué más da que yo me muera?

Mayte Andrade

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

¿/e
avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellói



IlI g«ite<rt>«l dr tiitulldid

Benicarló 4%

pág. 17

Juan Eduardo Bellvis Ortiz,

Presidente del nuevo Paso

''El Descendimiento de la Cruz"
Juan Eduardo Bellvis Ortiz es el nuevo
presidente del recién nacido nuevo Paso para
Semana Santa "El Descendimiento de la
Cruz". Para tratar un poco sobre el tema y los
motivos que le habían llevado hasta la
presidencia, conversábamos con él.

¿Cuáles fueron ios inicios
para realizar esta gran obra?

Pues mira, fue Manolo
Rico, como siempre, el alma
de muchas fiestas aquí en Be
nicarló, el que un día, tomando
unas copas por aquí, me dijo,
ioye, qué te parece si monta
mos un Paso para Semana
Santa y entre unos cuantos
amigos lo fomentamos y ai
reamos!,yasí nació la idea, co
menzamos hablando, a buscar
las cosas, quien nos lo podía
hacer. Manolo conocía a
Ullastrell que ya les había he
cho la talla de San Gregorio,
hablamos con él, nos hizo un
presupuesto, quisimos hacer
un Paso que no existiera nin
guno en Benicarló ni en la pro
vincia, que fuera bonito y así
de broma en broma, con la co
laboración ya de más de 80
personas que somos ya, he
mos ido pagándolo y se puede
ya ver la obra que está resul
tando soberbia.

Es un Paso, pensamos, que

antes de hacer el primer reco
rrido, ya tiene un valor extraor
dinario, ¿no es así, Juan?

El valor extraordinario lo
tiene económico y moral, dado
que ha sido entre un grupo de
amigos, todos conocidos, to
dos con alguna relación, unos
amigos de unos y otros ami

gos del otro y eso es realmente
muy hermoso el poder hacer
una cosa de ésas.

¿Qué te ha significado el
hacer el primer Hermano Ma
yor de la nueva Cofradía?

Tú sabes Palenques, que yo
soy benicarlando, aunque
llevo bastantes años viviendo

en Valencia, toda mi infancia
la pasé en Benicarló y siempre
he tenido muy buenos recuer
dos; es un sitio en el que me
siento mejor que en ningún
otro.

¿Crees que causará im

pacto el Paso el día que salga
en Procesión?

No es que lo crea, es que
espero que así sea, pienso in
clusive que luego de verle, el
año siguiente, aún podamos
hacer más cosas que también
valen mucho dinero y no pode

mos obligar a mucha gente a
que haga cosas que son difíci
les de hacer, pero una vez que
tengamos amortizado todo lo
del Paso será otra cosa.

Hemos puesto una cuota

de 5.000 pesetas anuales, y si
llegamos a la cifra que pensa
mos de 100 personas, ya ten
dremos esas 500.000 pts.
para cubrir los gastos de la Co
fradía, más una cena, las lote
rías y los sorteos, etc., podre
mos hacer un presupuesto de

un millón o un millón trescien

tas cincuenta mil pts. anuales
y con ello se pueden hacer mu

chas cosas.

Luego pensamos que a

medida que tengamos más di
nero iremos enriqueciendo el
Paso, para que sea una obra de
arte y se quede como patrimo
nio del pueblo de Benicarló. Es
una obra ambiciosa, que ya
está en marcha y que ha sido
posible, repito, gracias a la ge
nerosidad y a la amistad que
todos los que estamos meti

dos en la idea hemos desarro

llado.

Juan Eduardo nos hablaba

de que todo lo referente a te

mas de Estatuto, etc. lo lleva el

asesor jurídico Antonio Mañá,
que es el que se dedica a llevar

todas las cosas, es un extraor

dinario compañero y que ade
más lo hace muy bien.

¿Qué papel se le ha desig
nado a Manolo Rico?

Bueno, Manolo Rico es el

Jefe supremo, porque sin Rico
esto no sería lo que está co

menzando a ser. Ya sabes lo

que ha hecho en Benicarló con
las fallas, con San Gregorio,
etc., además es el que nos une
a todos y el que nos hace
apuntarnos a un bombardeo.

¿Por qué precisamente el
"Descendimiento de la Cruz"?

Bueno fue Manolo el que lo
puso en práctica y como es un
enamorado de esto de las Igle

sias, pues como Manolo vale
para un "fregao" y para un "ba
rrido", es decir, para divertirse
muchísimo pero para las co
sas también y el "Descendi
miento" es sin lugar a dudas
una obra seria y prevaleció la
idea inicial de Manolo. Pensa

mos llegar hasta 100 cofra
des, es una cifra ideal para lle
var esto adelante pero no va

mos a ser rígidos al llegar al
número cien.

Un nuevo paso, que tiene
de peso 1.100 kilos y al que le
están buscando alojamiento,
será el impacto de la Semana
Santa Benicarlanda 1994.

José Palanques

ALBALATE
w ̂  Hermanos, C.B.
Rep&icición y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Tel. 964 / 47 52 1 2 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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LA GASTRONOMÍA Y UN CURSO
PARA "SUMILLERS"

Es absolutamente intere
sante que la "Calidad de oferta
y la Formación" del personal
responsable de los restauran
tes especializados, sean ins
truidos convenientemente.
Para ello se crean los cursos
de "sumillers" (especializa-
ción y formación, de los cuales
va a ser puesto en marcha uno
de los mismos).

El "Instituto de Formación

Empresarial" de la Cámara de
Comercio e Industria de Ma
drid, entidad presidida por
Adrián Riera, ha puesto en
marcha recientemente el "I
Concurso para Sumilleres",
que se desarrollará durante el
mes de diciembre de 1993 y
hasta el mes de junio de 1994
y cuya organización responde
a una amplia demanda secto
rial.

A través de esta iniciativa,
la citada cámara pretende
aportar su grano de arena para
que los restaurantes y hoteles
de la capital (y también del
resto de España) "mejoren la
calidad de su oferta y su espe-
cialización vinícolas", no sólo
en beneficio del turismo, sino
del sector en su conjunto. Para

H  imperiosa necesi-ad de un proyecto formativo
de esta naturaleza, basta con
recordar que nuestro país
cuenta con "alrededor de un
centenar de "sumillares", can
tidad ridicula según opinan
«os diferentes estamentos im
plicados, pues tan sólo repre
sentan el 50/0 de los "sumille
res portugueses y el 2% de
os sumilleres" franceses,
por citar sólo las naciones más
próximas a España, y ello no
podía seguir así, máxime que
nuestro turismo y los españo
les se estaban dando cuenta

que el "trato y la oferta del ser
vicio era de calidad y conoci
mientos muy inferiores".

Para intentar ir reduciendo

las diferencias citadas antes,
se ha puesto en marcha esta
ambiciosa iniciativa en la que
se ha contado con la colabora

ción del importante grupo de
empresas y entidades si
guientes: AMEX, CODORNIU,
CUNE, CHAMPAGNE NUMM,
DEL VERO, FARIÑA, FAUS
TINO, FINO QUINTA, FONT-
DOR, FREIXENET, GONZALEZ
BYASS, J. CHIVITE, LAN, LOS
CURROS, M. BUJANDA,
MARQUÉS DE RISCAL, MON-
TECILLO, OLARRA, PALACIO,
PERES BALTA, PATERNINA,
RAIMAT, R. BALDA, RAMÓN
BILBAO, RIOSUR, D.O.
RUEDA, BODEGA SANTA CE

CILIA, TORRES, VALDAMOR,
VEGA SICILIA, VICHY CATA
LÁN, VIÑA ALCORTA, V. LAN-
CIANO, VIÑA MAYOR y otras
de menor importancia, en lo
que se refiere a bebidas a ser
vir en gastronomía y forma de
servirlas en adecuación a cada

manjar, y que "patrocinan be
cas", para que los alumnos
procedentes de restaurantes y
sus jefes directos, no tengan
que afrontar el coste de las
matrículas.

El curso está dirigido por
un "Comité asesor" al frente

del cual se encuentra Gabriel

Yravedra Llopis, técnico del
Instituto Nacional de Denomi
nación de Origen (INDO) y ac
tual presidente de la Oficina
Internacional de la Viña y el
Vino (OlV). La duración de
este curso será de "doscientas

horas" distribuidas entre los

meses de noviembre de 1993

a junio de 1994, como antes
se dijo.

El Programa previsto,
enormemente amplio y muy
elaborado, se subdivide en
"ocho áreas", al frende de
oada una de las cuales figura
un experto de los que integran
el Comité Asesor. Se trata del
propio Gabriel Yravedra (Vi
nos de España. Denominacio
nes); Gonzalo Sol (El Vino en
nuestra cultura); la etnóloga
Julia del Castillo (Perfil del
Vino y su Origen); el ingeniero
agrónomo y técnico de "Vino-
selección", José Luis Gonzá
lez Cledera (Análisis senso
rial); el sumiller de La Cava
Real, Jesús Flores Téllez (El
Vino en el Restaurante); el et
nólogo Joaquín Gálvez (El
Vino en el Mundo); el catedrá
tico de nutrición y bromatolo-
gía, Gregorio Varela (Vino,
Nutrición y Salud) y el Director
General de Agricultura y Ali
mentación de la Comunidad

Autónoma de Madrid, Ismael

Díaz Yubero (Legislación y
Mercados). Cada uno de estos
especialistas antes citados,
sugerirá una determinada "bi
bliografía", nombrará los pro
fesores y acordará con éstos el
perfil y los criterios por los que
se regirán las diferentes áreas.

Durante la mayor parte de
los 28 fines de semana que
forman parte del período lec
tivo, se desarrollarán una serie
de actividades complementa
rias para que cada alumno
mejore su contacto con la viti
cultura, la etnología o el pro
pio restaurante, así como enri
quecer el conocimiento del
vino, institución trascendental
en la cultura mediterránea.

(Nota: como dato curioso me

permito citarles mi tesis doc
toral sobre "Vinos de España",
un trabajo sobre 250 vinos

distintos de mesa, que estudié
en 1952 y que fue premiado
con la calificación "cum lau-

dem").
Entre las lecciones a des

arrollar, habrá conferencias y
mesas redondas sobre temas

específicos, prácticas en res
taurantes (al lado de los sumi
lleres de Zalacain, el Amaparo,
Jockey y Bodegón, de Ma
drid), sesiones de video, tallle-
res de catas especiales (vinos
varíeteles, jóvenes o viejos o
de diferentes denominaciones

de origen), visita a estaciones
y laboratorios etnológicos, a
Bodegas o a la propia escuela
del vino y la vid, de Madrid.

Se trata, en fin, de un
"Curso de Sumilleres" que
abre las máximas expectati
vas y sin duda contribuirá a
llenar un gran vacío en el uni
verso de la Restauración y la
Gastronomía española, ya que
apuesta de manera decidida
por el desarrollo de una activi
dad muy específica que es
taba demandando el máximo

nivel de exigencia y una profe-
sionalización creciente.

Todo el sector vinícola,
enológico y hasta restaurador
de nuestro país se ha movili
zado a través de esta iniciativa

para dar un paso sobre cuya
necesidad existía un amplio
acuerdo. Además, la amplitud
y ambición del Programa de
este Curso Sumiller, parecen
garantizar, y de hecho lo será,
los mayores logros.

Bibliografía:
Parabera, J. "Nace un gran

curso para Sumilleres", Ma
drid, 1993.

FERNANDO TARTARÍN

^Q!rfi®WflDDD©í7 ©o
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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CRÓNICA DE UN ANO DESGRACIADO
Por José Sanmartín

En 1993 estalló con fuerza

el caso Filesa. ¿Recuerdan? 50

empresas, o más, interpuestas
entre los paganos/corruptores
y las arcas dicen, del partido
socialista, con algunos millo
nes desviados hacia los inter

mediarios, que no todo ha de
ser trabajar por amor al arte.
Tan fina era la trampa que li
gaba a corruptores y corruptos
que le llevó a Barbero, pe
queño gran juez, más de dos
años desenmarañarla. Y,
cuando lo hizo, cuando unos
peritos independientes se de
dicaron a airear las zahúrdas
del gobierno, se encontraron
con dos picaros -¿debo decir
presuntos?-. Navarro y Sala,
haciendo de cabeza de turco
del gran iceberg archimillona
rio de la corrupción socialista.
¿Quién sabe qué es hoy de Fi
lesa?.

Sea como fuere, fue todo
uno arremangarse la toga Bar
bero y cundir los gritos socia
listas de sálvese quien pueda.
Aida Alvarez se envolvió en su

último visón y pasó a recoger
con su BMW a Mangana
-nombre idóneo donde los

haya-. Y ambos trataron de
perderse, con sus empresas de
denominación cientifica y re

alidad filibustera, entre los
campos de cardos gigantes
que una vez concibieron los fi-
lesinos, para sacarle los duros
a Bruselas a costa de la buena

fe de unos labradores necesi
tados de inversiones. ¿Quién
sabe qué se ha hecho de Aida,
de Mangana, o de Qliveró y su
proyecto de central cardoeléc-
trica? ¿Están encausados, per

seguidos por la justicia, pues
tos a buen recaudo cociendo
olla serrana con cardos y puer
cos de cosecha propia?.

Entre tanta barabúnda, se
nos pusieron nerviosos algu
nos egregios socialistas, que
vieron la ocasión de pasarle
factura a Guerra, el velocirrap-
tor del Psoe. Se trataba de los
renovadores. Llámense asi al

gunos socialistas -cada vez
más- que, nerviosos ante la
fosa de basura en que Barbero
amenazaba con enterrarlos a

todos, comenzaron a temer

por sus cargos, a menos que
se hiciera un escarmiento en
cabeza guerrista ajena. De ahi
que se aplicaran metódica
mente a la tarea de señalar a

otros compañeros como res
ponsables de la podredumbre
que la prensa seguia aireando
a velocidad de vértigo. Y,
como no podia ser menos al
hablar de hipervelocidad, hay
que constatar en una crónica
que se precie del año 1 993
que, del AVE entre Madrid y
Sevilla, empezó a emanar un
tufillo a podrido tal que hay
quien sospecha que esta linea
de ferrocarril se construyó
sólo por las mordidas. Nom
bres muy cercanos al presi
dente del gobierno -hasta uno
de sus jefes de Gabinete de
Crisis de Moncloa- desfilaron
por la prensa independiente,
mientras los medios de comu

nicación del Estado, o de fide

lidad felipista, hacian oidos
sordos a los crujidos, cada vez
más alarmanates, que daba la
moralidad d ela Administra
ción pública.

Como el AVE lleva a Sevilla,

la corrupción viajó a la capital
andaluza y la EXPQ fue salpi
cada. Hace poco, por cierto, se
han saldado sus restos, los re

siduos de un desvarío en elq ue
un pajarraco grotesco, que
siempre me pareció tirando a

pteranodon algo gilipollas, se
ha esfumado junto a las fuet-
nes que iban a favorecer un
microclima de primavera
eterna en la isla de la Cartuja
-la de la Sevilla azotada por
una sequía tremenda sólo tres
meses después de cerrado el
desmadre de la tecnología
puntera-. No en balde mucho
de la EXPQ era pura fachada
desmontable. Y, hablando de

desmontables, ¿recuerdan,
por cierto, al empresario de
este sector, el portugués
Conde, el de Cocoon, que de
nunció públicamente a las au
toridades de la EXPQ, acusán
doles de haberle retirado una

contrata millonaria para dár
sela a sabiendas a amiguetes
del gobierno? ¿Se ha proce
dido contra dicho empresario
por calumnias o cosa pare
cida? ¿Cómo ha discurrido
este asunto?.

Ante la magnitud de la
montaña de desperdicios de
su gestión que se le venía en
cima, no fue nada extraño,

pues, que Felipe González
adelantara las elecciones. Lo

raro fue que las ganara con el
apoyo de los mismos que hoy
le están montando una nueva

huelga general. Con seguri
dad, fue bueno para él y su
partido haber alcanzado de
nuevo la victoria. Aconteci

mientos posteriores parecen
mostrar que no lo ha sido tanto
para España. La economía na
cional sigue hundiéndose,
mientras la mediocridad sol-

besiana del gobierno, que es
mucha y profunda, espera que
el tren de la economía mundial

se ponga en marcha, sin caer
en la cuenta de que, antes, ha
brá que engancharle el vagón
español, hoy en vía muerta.

Resumiendo, las últimas

elecciones no han servido para
nada desde un punto de vista
económico. Lo que es peor,
tampoco han contribuido a re
solver las cuestiones acerca de

la moralidad de los políticos.
Aunque de entidad, hasta
ahora, menor, no cesa el goteo
semanal de casos de corrup

ción en los medios de comuni
cación independientes.

Porque de corrupción debe
tildarse el que haya contratos
blindados en la administración
pública, que haya cargos pú
blicos que asesoren a estafa
dores reconocidos, que los
haya que cobren varios y sucu
lentos sueldos, que, además,
alguno de ellos, como el ne
fasto Solchaga, viaje gratis to
tal, que Carmen Salanueva se
haga millonaria editando el
BOE para gastárselo encima
en pintura mala y que Ferruzzi
haya pringado (a ¿quién?) con
loa aceites Elosúa, mientras un
vicepresidente del gobierno
-factótum, dicen, de la econo
mía- pierde (?) el tiempo acn-
sejando a empresarios priva
dos acerca de qué espías del
servicio de inteligencia del es
tado -el Cesid- pueden ayu
darle a pillar a su mujer in fra-
ganti (dicho sea en finolis) y,
de paso, a unos cuantos cente
nares de profesionales de lo
más variopinto que pasaban
por allí.

Pero, que nadie se pre
ocupe, en 1994 se operará el
milagro. Todas las preguntas
arriba formuladas, y muchas,
muchísimas más, obtendrán
cumplida respuesta. Y España
conocerá días de gloria y ro
sas. (Por cierto, debo preguntarle
a mi mujer la marca de este vinillo,
que hay que ver cómo entra).

Restaurante

Méndez Núñez, 85 - Teléfono (964) 47 00 75 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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En la fiesta de San Antonio...

Luz propia para el "loero"; Paco Marzal
José Palanques

Ha sido perforador de pozos hallando agua en muchos lugares del término de Benicarló. Fue presidente del equipo

de fútbol, al que le entregó parte de su patrimonio sin que se lo reconociera nadie, pero de toda la vida ha sido "El

loero" de la Fiesta de San Antonio, que un año más lo tendrá al frente de su comitiva.

Nos reunimos con él para
dialogar ampliamente sobre el
tema, y al mismo tiempo para
que nos valorase la reciente

mente finalizada Feria de la

Maquinaria Agrícola. De ella
nos decía que había sido un
éxito pero que encontraba que

muchos expositores estaban
fuera de la órbita de lo que era
la feria y que más bien parecía
una feria como la de San Gre

gorio, aunque objetaba, y tenía
toda la razón, de que al ser una
Feria abierta, había que acoger
a todos y cada uno de los que

pagasen la cuota del stand.

Pasando al tema de la

Fiesta de San Antonio que era
el que nos había hecho posible
la entrevista y nuestra pre
gunta inicial la centrábamos

en el tiempo que era "loero" de
la Fiesta. Su respuesta no se
hacía esperar, dado que preci
samente en 1994, cumplía
cuarenta años en ese menes

ter.

Cuarenta años de "loas",
pero había pasado por mu
chas cosas, nos decía; he co
nocido muchos alcaldes que
han habido en Benicarló, el
primero de ellos Ramón Cid

(q.p.d.), después el resto de al
caldes. Yo era muy pequeñito
cuando comencé a decir

"loas", ahora han tenido un
gran auge, las peticiones su
peran a veces las propias pre
visiones, dado que el hacer
una loa" no es fácil y para este
1994, he tenido que preparar
36. Claro que si te preparas

como Dios manda, la cosa re

sulta más fácil.

¿Hay tradición familiar en
tu familia Paco?

Si mi padre ya lo era, fue
uno de los hombres que las in
ventó y si recordamos nom
bres de "loeros" famosos esta

ban el "Tío Gual del Era", des

pués el "lio Bartela", "Pascua-
let de Paula", el "Tio Bó" y mu
cha gente que han sido los que
han aguantado la fiesta dán
dole brillantez a la fiesta. Hubo

un momento en que la fiesta
decayó, dado que a mi me dije
ron que no servía para decir las
"loas" y eso lo sentí mucho,
abandoné ocho años la Fiesta

de San Antonio y entonces la
Cofradía volvió a buscarme y
desde entonces, otra vez la

fiesta se ha revalorizado y
puede decirse que es la mejor
fiesta que se hace en Beni
carló.

¿Hubo peligro de desapari
ción de la Fiesta de San Anto

nio?

Hubo unos momentos que
tenía todo el peligro, porque
prácticamente lo que no se
puede ser en la fiesta -sea del
color que sea-, es que el que
mande que quiera mandar de
todo. Debe de dar rienda

suelta a las personas y que
cada persona tenga su idea, y
entonces, si me dicen tú tienes

que salir y has de decir esto o
aquello, prácticamente la
fiesta pierde todo su interés.

Recuerdo que frente al Bar
Monterrey, tuve una cogida

muy fuerte, siendo alcalde Fe
derico Añó y aguanté, y desde
entonces me lancé con mi es

fuerzo y voluntad para hacer
las cosas bien hechas y lo he
mos conseguido.

¿Qué alcalde te puso más
trabas en tu labor?

El único que me puso tra
bas fue Don Federico Añó, que
mandó a buscarme por una
pareja de Policía Municipales a
mi casa y me detuvieron en el

Ayuntamiento y cuando me
soltó, la gente me aclamó
cuando yo entraba en el Cine
Rex, que eran los tiempos de la
famosa huelga y comencé a
decir verdades como puños y
eso que entonces decían que
no se podía hablar.

¿Hay temas de crítica este
año en las "loas"?

Muchos; por ejemplo, yo
sé un lugar en el que hay un ca
mión desde toda esta legisla
tura y nadie lo ha hecho quitar,
si esto hubiera sido al revés ya
lo hubiesen quemado. Sin em
bargo ahí está el camión y una
grúa enfrente que dificultan el
paso. Habrá también "loa"

para ellos, y "loa" para la plaza
de la Constitución, dado que el
loero va desgranando la actua
lidad de la vida ciudadana, cri

ticando todo lo que haya que
criticar.

Comenzará este año Paco

Marzal las "loas" en el Ayunta
miento donde nos ha confe

sado le hará unas preguntas
fuertes al Alcalde pública
mente, será que convenza ai

pueblo de lo que está pa
sando; luego iremos a la plaza
a que la gente opine de lo que
debe de hacerse en esa plaza.
Luego iremos al Cristo del
Mar, al Mercado nuevo y al
Viejo, otras de muy "buenas"
en el Monterrey, una para el
Presidente, otra al Menescai

Sr. Máximo que es una gran
personalidad y otra que no sé
si me la dejarán decir.

Sobre el avance de alguna
de ellas, solamente nos dijo

que no podía revelarla pero
que avanzaba dos estrofas:
"Entre San Nicolás y Santa Ca
talina no nos van posá la gaso

lina..."

Paco Marzal el "loero" de

San Antonio, que ha estado en
"Benicariandia", en el "Belén

Viviente", en la Fiesta de la

Carchofa y después estará en

el pregó de Castelió y en Bata
lla de Flos de Valencia,

Libre para PubliciclacI
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CONDE-mDO
Quince días antes de que estallara el escán

dalo del Banesto, escribí en estas mismas pági- ^
ñas un artículo que titulé "Banqueros" y que ha
resultado premonitorio. No quiero dármelas de
vidente pitoniso, ni de profetice Nostradamus, ni
de oráculo agorero, o sea que no pretendo emú- k
lar a ese esperpéntico Rappel de gafas de diseño
y túnica de purpurina, (Abro un paréntesis para V' ̂
contar un caso chusco. En uno de los programas (
de fin de año, el tal Rappel aconsejó a los teles- " \\
pectadores que pusieran un huevo en la ventana, j V
pues dijo que tal práctica trae suerte. Sé de un
ciudadano que salió a dar una vuelta y volvió a I J
casa con una cesta llena de huevos). La verdad es I /
que no tengo ni p. i. (pulcra idea) de economía,
pero también es cierto que, aunque en mi articulo
a que antes me referia no daba nombres, cual
quiera medianamente avisado podía leerlos en
tre líneas.

Se puede no ser economista y en cambio poseer un mínimo con
cepto ético. Desde el pasado 28 de diciembre -si, si, inocentes-
tengo en el estómago un empacho que o lo vomito o reviento. No ya
por la actuación de Mario Conde al frente de su ex-entidad bancaria,

sino aún más por su actitud posterior. Porque resulta (escribo este
texto el3 de enero) quedonMarioy familia se han ido de vacaciones
al Caribe, donde su esposa ha declarado, según leo en la prensa, que
"mi marido está muy tranquilo". O sea que encima el Conde nos ha

salido condenado. ¿Cómo se puede estar muy tranquilo cuando se es
el causante de la mayor catástrofe financiera de toda la historia de
España, después de la de KIO?. ¿Cómo se puede estar muy tranquilo
cuando se ha roto el espejo en el que se miraban miles de chicos que
de mayores querían ser como Mario Conde, yya hasta se planchaban
el pelo y no se quitaban la corbata ni para dormir?. ¿Cómo se puede
estar muy tranquilo cuando se ha llevado la intranquilidad, la zozobra
y hasta el miedo a los ahorros, muchas veces pequeños, de toda una
vida de sacrificios?. Porque no nos engañemos: el nuevo presidente
de la entidad, Alfredo Sáenz Abad, ha sosegado a través de los me
dios de comunicación a los depositantes, empleados y clientes del
banco, pero en ningún momento se ha referido a los accionistas, que
sin duda soportarán una buena parte del saneamiento de Banesto
merced a una "operación acordeón", cuyo elemento más importante
será la reducción del precio de las acciones. En pocas palabras: los
accionistas perderán dinero. Y no todos los accionistas son millona
rios, algunos, por el contrario, son trabajadores de clase media y
hasta humilde, pequeños ahorradores que se dejaron embaucar por
quien, de vacaciones en el Caribe, está muy tranquilo.

Pero hay más. Un agujero de 500.000 millones de pesetas, que
según los últimos datos puede ser de 700.000 millones, no se abre
de la noche a la mañana. Parece que los grandes banqueros e incluso

\  fhh*

el Banco de España estaban al corriente de lo que

sucedía en Banesto. Pero prefirieron callar. Antes

V, ~ que decir lo que sabían y alertar a la opinión pú-
blica, optaron por dejar que Mario Conde bebiera
la copa hasta la hez y la metiera hasta el corvejón.

Para hacerse con el pellejo del advenedizo, ocul-
taron la verdad a miles y miles de españolitos

(  q que, estupefactos, se acaban de enterar, por
"  ̂ Ir boca del presidente del propio Banco de España,

que Banesto no hubiera durado ni seis meses en
jyí manos de Mario Conde.

i  Y sigue habiendo más. Ahora se ha sabido
I  que el Banco Central Hispano prestó 7.000 mi-

\  I llones de pesetas a Mario Conde para que pu-
^  diera acudir a la ampliación de capital de Ba

nesto. De no producirse la devolución del crédito,
el BCH se convertirá en el primer accionista del
Banco Español de Crédito. Existe, pues, la posibi

lidad de que Banesto, y por lo tanto su clientela, pasen a depender,
quieran o no, del Central Hispano.

Y sigue habiendo todavía más, ya en un terreno en el que me des
envuelvo mejor. Mario Conde se fabricó una imagen de marca, entro
con fuerza en el Grupo Z y en Antena 3, y consiguió, a cambio de pro
mesas que ya nunca cumplirá, que la Complutense le invistiera doc
tor "honoris causa". Ha sido una de las grandes chapuzas de nuestro
sistema cultural (la otra fue nombrar miembro de la Real Academia
Española de la Lengua a Jesús Aguirre, duque (consorte) de Alba,
cuanto todo lo que habla escrito, como públicamente dijo Camilo
José Cela antes de que el duque (consorte) de Alba le admitiera en su
circulo de amigos, eran cuatro prólogos mal contados, aunque, eso
si, con letra bien grande, que de tal forma cunden más). Pero como
en este repajolero país no escarmentamos, y ya sé que ahora me
aparto totalmente del tema, se está a punto de cometer la tercera
chapuza: la de admitir en la Academia a Mario Vargas Llosa, que
acaba de nacionalizarse español. Nada tengo que objetar, ni muchí
simo menos, a la calidad de escritor de Vargas Llosa, pero estimo
que para ser académico se necesita, amén de méritos literarios, una
trayectoria de cierta transparencia y el señor Vargas Llosa, para ad
quirir la nacionalidad española, ha tenido que renunciar a la suya de
nacimiento, la de Perú, país del que hace poquísimo tiempo quería
ser presidente.

Y he dicho que me desviaba pero es que, como ambos persona
jes se llaman Mario, he debido hacer una involuntaria asociación de
ideas. Pues a lo que íbamos. Si tienen ustedes acciones de Banesto,
enciendan un ciño a santa Rita, que es la abogada de los imposibles.
Y sobre todo no se pongan nerviosos que Mario Conde, en el Caribe,
está muy tranquilo.

Feliz 94.

FRANCISCO A. PASTOR

O R MAR, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECÚÓIS DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servido
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lA UQUIDACION DE IOS PRESUPUESTOS DEL 92
n el pleno del mes de diciembre se dio cuenta del decreto de
alcaldía que aprobaba la liquidación de los presupuestos del
Ayuntamiento de Benicarló del año 1992.
El hecho pasó desapercibido para todo el mundo, grupos de
la oposición, concejales del gobierno, prensa y ciudadanos
en general. Y pasó de esta forma por voluntad del alcalde,
Jaime Mundo, puesto que el decreto de la liquidación del

presupuesto no figuraba en el orden del día del pleno, sino en la re
lación de decretos que les fue entregada a los portavoces de la
oposición, pero al estar de viaje el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, nosotros no pudimos conocer el contenido de la rela
ción hasta el día 3 de enero, pero es que además, en ella habla casi
un centenar más de decretos, casi todos ellos de trámite.
La aprobación de la liquidación es uno de los asuntos de mayor

importancia para la gestión económica de un ayuntamiento,
puesto que ésta tiene una influencia capital en la elaboración de
los presupuestos del siguiente ejercicio. En la liquidación deben fi
gurar todos aquellos deudores que el ayuntamiento tiene, así
como todos los acreedores con nombres y apellidos, así como la
cantidad que se adeuda, es por todo ello que tiene una importan
cia tan relevante. Es ésta, a nuestro entender, la razón del ocul
tismo practicado por el alcalde, Jaime Mundo.
En la anterior legislatura, la liquidación de los presupuestos se

aprobaba por el pleno, y por tanto se debatían públicamente, con
lo cual el ciudadano podía enterarse de cómo iba la gestión econó
mica, y los proveedores podían saber si sus facturas eran recono
cidas como "pendiente de pago".
La liquidación del año 1992, pasó por la última Comisión de Ha

cienda del mes de diciembre, con más de seis meses de retraso se
gún la legislación vigente, y fue informada favorablemente por el
PP con nuestro voto en contra. En esta comisión el Grupo Socia
lista solicitó que se dejara sobre la mesa para un mejor estudio,
dada la gran cantidad de documentación que debíamos estudiar,
solicitud que fue desestimada sin ningún motivo justificado.
También denunciamos en esta comisión el hecho de la inmensa

mayoría de las facturas que adeuda el ayuntamiento no estuvieran
contempladas como pendiente de pago, facturas que nosotros en
tendemos suman varios cientos de millones de pesetas. Basta po
ner un ejemplo. El ayuntamiento reconoció en su día en una comi
sión de Hacienda, una deuda, hasta el 31 de diciembre del 92, de
86.000.000 de ptas. a Iberdrola, pero ahora no figura en la liqui
dación. En esta liquidación, y dado que no se han reconocido las

pendientes de pago, ha aparecido un superávit de
22.781.502 ptas., pero a pesar de ello continuamos sin poder pa-

3 'es proveedores. Con esta liquidación "artifical"el Partido Popular podrá realizar unos presupuestos para 1994 ex
pansivos en esa cantidad, es decir, podrán seguir dilapidando los
dineros que no tiene el ayuntamiento y el agujero irá creciendo,
roda la bola".
Si hubieran reconocido la deuda que el ayuntamiento tiene con

Iberdrola de 86.000.000 pesetas, en lugar de superávit habría un
déficit de 65.000.000 de ptas., y si además se reconociesen en la
liquidación todas las facturas que debe el ayuntamiento, a FOCSA
y otros proveedores, el déficit sería muchísimo mayor. Pero esto
obligaría a hacer un presupuesto austero y realista, y el PP no ten
dría mas remedio que reconoerel caos financiero que nosotros ve
nimos denunciando y a partir de ahí, empezar a solucionarlo. Pero
ésa no es la política económica del PP municipal, se trata de hacer
populismo y electoralismo hasta el final aunque con ellos se hunda
nuestro ayuntamiento.
Con esta liquidación nos indican claramente cuál será la línea

presupuestaria para el próximo año; no pagar a los acreedores
porque no tendrán liquidez y seguir aumentando la gran bola de
facturas que debe el ayuntamiento.

Por todo ello el Grupo Socialista Municipal votó en contra de la
liquidación del presupuesto del 92 en la Comisión Informativa de
Hacienda y está estudiando la posibilidad legal de impugnar dicha
liquidación.

GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL DE BENICARLÓ

n relación a las sorprendentes declaraciones del Partido
Socialista de Benicarló sobre la liquidación del Presu
puesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Benicarló
manifiesta:

1°.- Frente a la realidad de la liquidación (elaborada por los
servicios técnicos del Área de Hacienda del Ayunta

miento de Benicarló), a cada grupo político le puede gustare
no el resultado que arroja la liquidación del presupuesto del
ejercicio de 1 992; por esta razón, con el escrito emitido por
el Partido Socialista, debemos interpretar que no les gusta
que dicha liquidación arroje un resultado positivo de
22.781.502 ptas.

¿Debemos pensar entonces que el resultado ideal para el
Partido Socialista sería superávit mientras gobiernan, y défi
cit cuando dejan de gobernar?, o mejor ¿podríamos pensar
que en realidad la sensación del Partido Socialista es de ex-
trañeza, teniendo en cuenta la situación tan desastrosa en
que dejaron el Ayuntamiento de Benicarló?.

Recordemos que el año en que dejaron de gobernar, en el
mes de junio, habían generado un agujero presupuestario de
80 millones de pesetas (el cual debimos financiar, en parte
con un préstamo). O bien será estuporal contemplarsuperá-
vit, mientras las administraciones socialistas generan défi
cit.

2°.- En segundo lugar deberíamos dejar claro que la liqui
dación se ha aprobado de forma idéntica al ejercicio ante
rior, según marcan las bases de ejecución del presupuesto,
aprobadas hace más de un año (las cuales se basan en la más
absoluta legalidad, como consta en los oportunos informes).
Además hay que dejar claro que la han elaborado los técni
cos del Ayuntamiento de Benicarló, no los políticos, después
de cerrar las cuentas que han administrado los políticos del
gobierno del Ayuntamiento.

3°.- En tercer lugar quisiéramos someter a juicio general
si es ocultismo el trámite seguido, y éste ha sido el siguiente:

- Convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas. Te
niendo con la antelación legal oportuna todos y cada uno de
los documentos a disposición del examen de todos los gru
pos políticos.

- Debate y dictamen en la comisión mencionada.

- Decreto de aprobación.

- Dar cuenta en la sesión plenaria siguiente.

- Publicación en el Boletín de Información Municipal.

4°.- También queremos señalar que en el escrito difun
dido porel Partido Socialista de Benicarló hay mentirasyfal-
sedades, como por ejemplo la deuda con Iberdrola.

También existen errores de concepto que intentan confun
dir intencionadamente a la opinión pública, como por ejem
plo no diferenciar entre el "cobro" y el "ingreso", o bien, en
tre el "gasto" y el "pago".

Finalmente, los socialista declaran que "están estudiando
la posibilidad legal de impugnar", lo cual es como no decir
nada. Si en realidad tienen argumentos, que impugnen. Y, si
por el contrario, no los tienen, porque no existen, que se ca
llen.

GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
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Por: 4 AFICIONADOS

FIRA DE SANT

ANTONI.

Más géneros de punto,
cortinas, aparatos de ca
lefacción y TV, vídeo y ra
dio, que productos del
campo, abonos y elemen

tos y aparejos eminente
mente agrícolas. Por lo
tanto un revolcón a la Or

ganización.

Eso no es una feria agrí
cola, sino una feria mez

clada de muestras varias

y artículos diversos que

no tienen nada que ver

entre ellos, ni mucho me

nos con el mundo agrí

cola.

El limo. Sr. Conseller en

la inauguración de la Al

mazara Comarcal de Be

nicarló dijo que estos ac
tos son los que gustan

más a un Conseller.

¡Claro! es preferible venir
a chupar cámara en vez

de venir a explicar a Beni
carló, pueblo eminente

mente agrícola, la política

Agraria Autonómica, tal

como lo había solicitado

la Agrupación Local de

Agricultores (ALA) hace

unos meses. O (cero) pe

lotero y revolcón al Con

seller de Agricultura.

Asunto de Toros:

FERIA DE FALLAS.

Según tenemos enten

dido, reunidos los presi

dentes de Fallas, organi

zadores de la corrida y au

toridades, no llegaron a

ningún acuerdo.
Pensando en la parte

económica y de turismo

que Benicarló necesita

hay que tener más creati

vidad y más visión de fu
turo y no anclarse en fe

chas y horas inamovibles.

La corrida llena el pueblo

y la Fiesta. La gente pa
sea, hace gasto en los ba
res y casales y luego la
"Crema". En todo caso y

cuidando la economía,

como cae en sábado, po

dría ser un sábado de

fiesta intensa y el do
mingo la "Crema".

No damos revolcón por

que hay división de opi
nión.

REVOLCÓN AL

GOBIERNO DE LA

NACIÓN.

Por dejar vender pro

ductos en los que no es

tán escritas las normas e

instrucciones de uso con

el idioma del país donde

se vende el producto,

cuando es una normativa

mundial obligada. Eso

ocurre en infinidad de

aparatos eléctricos, in
dustriales y de ocio que
han sido autorizados, etc,

etc...

REVOLCÓN A LA
COMPAÑÍA

TELEFÓNICA

NACIONAL DE

ESPAÑA.

Cuando hablamos por
teléfono se corta tres ve

ces, se cruzan nuestras lí

neas con otras y se oyen

otras conversaciones o

nuestro número está in

tercomunicado con otro.

De ahí la poca fiabilidad

que podemos tener de no

padecer filtraciones de

nuestras conversaciones

cuando hablamos por te

léfono. Por lo tanto, un re

volcón a la Telefónica por

su poca seriedad en la

buena comunicación.

De ahí el chiste si

guiente que puede ser un
caso común:

"El médico le dice a un en

fermo mental:

¿A Vd. no le ha sucedido

que oye voces sin ver a las
personas?

El enfermo: SÍ.

¿Cuando?

Cuando hablo por telé

fono".

Las curvas de entrada a

Benicarló por la General
340, tanto por el Cuartel

de la Guardia Civil como

por la curva de los "cepi

llos" están quedando di

chas entradas más estre

chas y peligrosas que an

tes y con el riesgo de que

al volcar algún camión, al
seguir muy cerradas las
curvas y más estrechas,

caiga sobre la otra parte
de la calzada y ocurran

percances que si antes
eran graves, ahora pue

den ser peores.

Se han gastado o se

gastarán más de quinien

tos millones para eliminar

esos puntos negros de la

carretera general que era

el objetivo junto a las en
tradas a la población.

Le damos un revolcón al

MOPU - Ministerio de

Obras Públicas y Urba
nismo. Esperemos que

para la inauguración de
esas peligrosas curvas

venga el Sr. Borrell, en
tonces le pondremos la

bienvenida del revolcón.
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Los hermanos Aran, entrenadores del
equipo femenino de Primera División B

Los hermanos José Luis y Juan Antonio Arán, son los entrenadores del Club de Basquet
Femenino de Benicarló, que milita en la Primera División B categoría nacional, y que
está cumpliendo con ésta su segunda temporada en la Primera División.

José Palanques

Las perspectivas y el cómo
estaba transcurriendo la tem

porada eran preguntas obliga
das para obtener la respuesta
adecuada, y al respecto Juan
Antonio Arán nos manifestaba

que "la temporada actual está
transcurriendo un poco mejor
que la pasada, porque a pesar de
que este año en casa no hemos
ganado tantos encuentros, fuera
lo hemos hecho más veces y las
perspectivas de final de tempo
rada son, si vamos al ritmo ac
tual, mantener la categoría con
más tranquilidad que en la tem
porada anterior".
¿Qué plantilla tiene el equipo

actualmente?

"El equipo está formado por 11
seniors y siempre tiene que estar
con nosotros una o dos Juveniles,
en total el equipo son 12 jugado-
ras .

¿Altura suficiente para com
petir?
"No. Ese es uno de los déficits

que tenemos dentro del club,
pues la altura media de las juga
doras que hay en Primera B, la de
más baja estatura, es la del Beni
carló".

Otro hándicap han sido las
lesiones del 93, ¿es asi?
"Efectivamente, este año lo

que el año pasado no tuvimos si
quiera una lesión este año se nos
han acumulado y desde principio
de temporada no contamos con
Blanca Prats; ahora se nos ha le
sionado Mónica Fa que segura
mente tendrá que ser interve
nida de la rodilla, y bueno lo que
no tuvimos el año pasado lo he
mos tenido en éste".

¿Qué refuerzos tiene el

equipo esta temporada?
"Han venido dos jugadoras,

una de Vinarós, Esther Santo, y
otra de Valencia, Ana Viguer. Es
tamos más que orgullosos de te
nerlas con nosotros. Hasta elmo-

mento las relaciones del club con

las jugadoras siempre han sido
positivas, es como si se tratase
de una familia, nunca hemos te

nido problemas, y me imagino
que este año será igual, dado que
mantenemos unas relaciones

excelentes, y mucho más al ser
totalmente amateurs".

Codearse con equipos de Pri
mera supone un alto estímulo
para nuestra ciudad, que por
otra parte parece no corres
ponde al esfuerzo que se hace
por la afluencia de público en
los partidos...
"Eso es lo que nosotros a veces

comentamos en el "petit co
mité" de la gente del basquet,
que la categoría que tiene el bas
quet aquí en Benicarló no se co
rresponde en absoluto con la
afluencia de público que acude a

vernos, dado que previamente
es ésta una de las categorías que
jamás habíamos pensado en lle
gar".
¿Desilusiona ésto tras el sa

crificio que estáis haciendo?
"No, por la razón de que nues

tra idea son las jugadoras y son
ellas precisamente las que nos
motivan para no tener esa des
ilusión. Desearíamos que se lle
nará el pabellón, pero aquel que
venga bien recibido será".
¿Cuáles son los entrena

mientos que lleváis a cabo?
"Nosotros entrenamos al con

trario de algunos equipos, hace
mos una preparación distinta a
aquéllos, dado que nosotros te
nemos gente de fuerza, entonces
cuando es la competición fuerte
no tenemos la gente disponible
para entrenar, y la preparación
más fuerte la hacemos con vis

tas al verano, desde julio que em
pezamos a entrenar hasta octu
bre que comienzan los cursos,
entonces es cuando hacemos

verdaderamente fuerte la tem

porada; después es un manteni
miento de entrenas, tres días a la
semana, la gente que está en el
mismo Benicarló, y cuando esta
mos en plena temporada, que es
el verano, entrenamos cinco días
a ia semana".

¿Hay posibilidades de as
censo en esta temporada?
"Yo creo que eso es muy difícil,

nuestra meta está en mantener
la categoría y si me dijeras cuán
tas posibilidades hay de mante
nerse respondería que un 90%;
ahora ascender, de momento es
muy difícil".
¿Que le queda al equipo

como rivales difíciles?

"En casa el Universitario en la
segunda vuelta y el Corneilá, po
siblemente los demás son todos
más asequibles, pero cada par
tido es una historia. El próximo
encuentro se juega en Barcelona
contra el Universitario y ya vere
mos qué pasa.
Pero io que nos falta de verdad

es bucar una fórmula mágica
para que la gente venga al pabe
llón para apoyarnos".

Arán nos manifestaba que
Benicarló lo tienetodo, tiene un
baloncesto de élite, y que es la
propia afición quien ha de valo
rar el esfuerzo y el trabajo.
Y en cuanto al equipo nos co

mentaba que ya llevan 1 2 ó 13
años juntos, se formó desde la
base infantil y ha escalado
hasta al Primera División, sufi
ciente para tener el orgullo de
ser las mejores.
En cuanto a si tuviera que pe

dir algo, el entrenador nos dijo
sin dudar, que altura, porque
corazón, entrega, honestidad y
afición les sale por todos los
poros del cuerpo.

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOMÉ
AGENCIA ÍNMOBILÍARÍA

ALQUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENISCOLA TEL. 48 95 68
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LEONARDO TEJEDOR, PRESIDENTE DEL
CLUB BALONCESTO BENICARLÓ

Es un aficionado de pura

cepa. Está orgulloso de su

equipo tanto masculino

como femenino, y se reafirma

enquela temporada próxima,

sielequipotieneasualcance

el sponsor que pretende, el

equipo femenino de Beni

carló intentará codearse con

el Dorna Godella, dado que
desde Primera División B, el

otro ascenso es directamente

a la Liga Nacional.

No acaba de eclipsarse la
apatía que tiene el aficionado

al Basquet en Benicarló, dado

que en la ciudad hay un plan
tel de equipos que realmente

serían la envidia de cualquier
aficionado.

Su balance del año recién

finalizado era el siguiente:

En el cómputo general si
hablamos de todos los equi

pos que tenemos el infantil y
el Cadetes no han comen

zado todavía la campaña, los

Sub-21 han jugado tres par

tidos, han ganado dos y per

dido uno y ya puestos en el

equipo más importante, sin

menospreciar a nadie, el

equipo Sénior Masculino, va

en primer lugar empatado
con el Caja Segorbe y las chi
cas ocupan una clasificación
media, delante de unos equi

pos de primera línea.

Declaró el Presidente tras

el último encuentro jugado en

casa contra el Hispano Fran

cés, que habían muchas posi

bilidades de reforzar el

equipo para intentaren 1994

el ascenso de categoría. ¿Eso
es cierto presidente?.

No mira ten en cuenta que

dije que si este año teníamos

posibilidad de mantener la

categoría, yo tenía posibilida

des de promesas sin firmar

todavía de palabra del spon-

sorde que si llegábamosa ni

vel nacional, intentaríamos

estar en las primeras plazas.

Eso sería lo ideal y además lo

no descartable.

Eso sería llegar donde

está actualmente el Dorna,

¿no?

Bueno, pues sí, me ima

gino que el Dorna es el Doma

y el Banco Exterior y 1 6 equi

pos más, y nosotros no tene

mos que envidiar nada a na

die. Nosotros competimos en

la Comunidad Valenciana,

donde el único equipo de la

provincia de Castellón que

milita en Primera División,

está siendo olvidado olímpi

camente por el Canal 9 Tele

visión y otros ejemplos que

por lo denigrantes son patéti

cos.

¿Por qué la gente no

acaba de llenar la cancha del

Polideportivo?

La verdad es que no Is sé.

Posiblemente no sepamos

nosotros hacer acudir a la

gente, pero te estoy hablando

de un equipo de Primera Divi

sión B y que estamos lu

chando en mitad de la tabla,

estamos hablando de un pri

mer equipo masculino que va

el primero en la categoría au
tonómica y hacemos la publi

cidad que podemos, emplea
mos todos los medios, pero

no hay forma humana de ha
cer acudir a la gente al Pabe

llón. Algo debe de ocurrirque

procuramos encontrar para

subsanarlo.

Pienso incluso, a veces, si

no habremos acertado la

hora de hacer los partidos,

pero no lo creo porque se han

probado todas.

Hablemos de presupues

tos. Las chicas por ejemplo...

Pues las chicas están so

bre los tres millones y medio

de pesetas, y los chicos alre

dedor de un millón y medio, y

del resto tenemos otro millón

de pesetas solamente para

desplazamientos y fichas. En

cuanto a los desplazamientos

del equipo femenino es MO-

BEL RECORD quien los finan

cia.

No hay nadie que cobre,

¿no?

Ni mucho menos. Ten en

cuenta que si alguna chica o

algún chico cobrara se nos

desfasaría y si ahora al aca

bar la campaña tenemos so

bre millón y medio de déficit,

entonces tendríamos seis o

siete y no lo podríamos so

portar.

Las chicas tenemos un

plantel extraordinario, que
podríamos llegar a decir de

broma que no nos lo merece

mos, pero hay dos chicas que
vienen de Valencia a entre

nar, los domingos a los des
plazamientos, te quiero con

ello decir que la mentalidad
es impresionante y ya no te
quiero hablar de las de Beni
carló, que entrenan tres o
cuatro días a la semana, in
cluso hay algunas que se de
jan horas de trabajo para en
trenar y la única ilusión que
tienen es ver si pueden con

seguir el ascenso, que es el
premio que las estimula.

Somos una piña la que

formamos, y eso es difícil de
derribar cuando la compene

tración es tan idónea y ele

vada. Hemos logrado hacer

una piña y eso es un orgullo

para el Club.

José Palanquea

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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JAVIER BALLESTER, CAMPEÓN DE
PRIMERA, MODALIDAD LIBRE

Finalizó el campeo

nato de billar de primera

categoría en su modali

dad de libre, que se ha ve

nido desarrollando en los

salones del club Ajedrez

de Benicarló.

Como ya dije en la an

terior crónica, este cam

peonato estaba abierto a

todos y, efectivamente,

dentro de un desarrollo

normal y bastante lógico,

se dieron algunas sorpre

sas que generaron emo

ción e interés hacia un fi

nal de campeonato trepi

dante y emotivo. ¿Lo sor

prendente?. Que un juga

dor de la clase, maestría y

sabiduría como Manolo

López, fuera derrotado en

dos partidas a las prime

ras de cambio. Y que un

billarista con la técnica y

la garra de verdadero

campeón como Enrique

Pruñonosa, fuera tam

bién derrotado en dos

partidas al comienzo,

quedando ambos juga
dores -que figuraban en

tre los favoritos para al

zarse con el título- des

cartados y sin opciones
para el primer lugar. Otra

de las sorpresas -agrada-

ble por lo positiva- fue el

gran campeonato que

hizo Anselmo Villarroya

que se presentó a una

partida del final del cam

peonato, sin perder ni un

solo punto, a falta de una

sola partida que debía ju

gar con Javier, que tam

poco había perdido nin

gún punto, lo cual no re

presenta ninguna sor

presa, ésta sólo lo es

cuando Javier pierde.

Así, ambos jugadores se

enfrentaron en la última

partida muy tranquilos y

con el convencimiento de

que hasta aquel mo

mento, habían cumplido.

Empezaron la partida que

tuvo un comienzo muy

prometedor para Villa

rroya que durante mucho

tiempo fue por delante en
el marcador, ya que es
taba jugando sin comple
jos, de una forma tran

quila y serena, pero
cuando a mediados de la

partida, se dio cuenta Vi

llarroya de que podía ga
nar, la responsabilidad y

la tensión, hicieron presa

en su juego y, por qué no

decirlo, también influyó

la reacción de Javier que

al ver que aquello se le

podía poner peligroso,

empezó a jugar como él

sólo sabe hacerlo ¡como

un verdadero campeón!

¡Es un deleite contemplar

su juego! ¡Sus inverosí

miles carambolas, ro

zando la más pura fanta

sía, son dignas de un ma

labarista del billar! Javier

Ballester, ganador de la

partida, se proclamó

campeón del campeo

nato de primera en su
modalidad de libre de

1 993.

Anselmo Villarroya fue

un sorprendente pero

digno subcampeón, justi-

ficancte y demostrando la

gran escalada que ha al

canzado en su juego.

Después de jugadas

todas las partidas, la cla

sificación quedó así:

Campeón: JAVIER BA

LLESTER

Subcampeón: ANSELMO

VILLARROYA

Tercer clasificado: ENRI

QUE PRUÑONOSA

Cuarto: MANOLO LÓPEZ

Quinto: FRANCISCO GUZ-

MÁN

Sexto: JUAN BURRIEL

Séptimo: JOSÉ L. CALVET
Descienden a segunda

Juan Burriel y José L. Cal-

vet.

Julio Sansano i Roca

CONSTRUCCION6S

J. Borras, s.l.
EL RECORD DE LA CONSTRUCCIÓN

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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DUNIA GUARCH, SUB-CAMPEONA

DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA
Nos sorprendió ver a Dunia Guarch en el Pabellón Polideportivo donde su Club de siempre, el de Mabel,

estaba realizando unas exhibiciones con motivo de Benicarlandia 93. Y no por el hecho de verla en su am

biente, sino por la noticia que nos facilitó, dado que Dunia, momentáneamente, deja la gimnasia.

Los últimos doce meses

los había pasado en Murcia,

donde se marchó dado lo

que le habían hecho en la

Federación Valenciana y

efectivamente en Murcia

demostró sus cualidades y

fue allí donde participó y

quedó sub-campeona de

España.

Hace unas fechas reali

zaba en Gijón el Campeo

nato de España de conjuntos

y en el que dejaron otra vez

su importancia, dado que en

la clasificación general que

daron las quintas y pasaron

a  todas las finales, que

dando las terceras en la de

mazas y en cuerda las terce

ras igualmente, lo que pasó

es que en el primer puesto,

hubo un empate y eso nos

perjudicó bajando al cuarto

puesto, pero en definitiva

muy bien y muy satisfechas

de nuestra clasificación.

¿Qué perspectivas de fu

turo Dunia?

Pues yo ahora nada, por

que he pensado dejarme la

gimnasia y para mí, momen

táneamente ya se ha termi

nado la gimnasia. Las razo

nes nos decía Dunia es que
hace ya muchos años que

está con lo de la gimnasia y

ha llegado el momento de

VENDO PARTiaPACIÓN
DEL CLUB DE TENIS

BENICARLÓ
INTERESADOS LLAMAR
AL TELÉFONO
47 26 96

pensar en su futuro y para

ello tiene que ir dejándose

cosas, dado que con todo no

puede seguir, porque al final

acabaría agobiada.

De momento pienso que

me ha llegado el momento

de dejarlo, y dedicarme a los

estudios para planificar mi

porvenir. Va a realizar en el

Instituto de Bachillerato de

Benicarló segundo de BUPy

sobre su futuro otra vez Du

nia nos sorprendió, dado

que había pensado -nos

dijo- estudiar medicina,

pero como ella dice todavía

puede pasar de todo. Ella de

momento está esperanzada

en hacer medicina de gim

nasia y pensamos que de

proponérselo lo puede con

seguir, como consiguió

abrirse camino en el mundo

de la gimnasia, a pesar de

chocar con las jueces que le

negaban siempre el pan y la

sal hasta que tuvo que cam

biarse de Federación.

¿Te ha costado mucho

tomar esa decisión Dunia?

La verdad es que sí, que

ha sido cuestión de medi

tarlo mucho.

¿Qué te han dicho tus

compañeras?

De momento en Murcia

todavía no lo saben, un día

de éstos iré a comunicár

selo, dado que todavía no lo

tenía seguro y aquí en casa

he madurado la decisión.

¿Qué te ha dicho Mano

lita Belda?

Que nada, que hiciera lo

que considerase conve

niente. Yo seguiré haciendo

gimnasia aquí, porque eso

nunca se olvida, pero será

diferente y lo que yo quiero

es mantenerme en forma.

¿Conseguiste las metas

que te propusiste?

Sí, estoy contenta por

que yo mefui a Murcia con el

objetivo de saber hasta

dónde podía llegar y he lle

gado, he conseguido lo que

yo he querido y actualmente

no puedo pedir más. Tengo

recuerdos muy agradables,

en general todos, porque se

han portado conmigo de

forma excepcional, como si

fuese una murciana más, so

bre todo la familia con la que

conviví, las amistades, en

fin, todo.

En cuanto a los logros

conseguidos el quedar sub-

campeona de España fue el

no va más, por lo menos

para Dunia, una encanta

dora muñequita con cara de

porcelana, que ahora dedi

cará sus esfuerzos en el

campo de la enseñanza,

donde verán ustedes como

también dará que hablar en

sentido positivo.

José Palanquea

Wii

SOCIO CLUB DE TENIS BENICARLO

VENDE PARTICIPACIÓN
DEL MISMO

INTERESADOS LLAMAR DE

13 H. A 15 H.

AL TELF. 964 / 47 24 84
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